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3.21.5 La intervención en el sitio 

Nuevamente, por tanto, en esta intervención, se mantendrá como factor fundamental 

la valoración del contexto y la interpretación del lugar, consiguiendo dotar el edifico de 

un carácter intemporal que le hará mostrarse como si siempre hubiera estado allí. 

Efectivamente. Para él, una obra arquitectónica moderna debe tener en cuenta todos 

los factores que la rodean, su contexto, o como él mismo decía, sus «condiciones 

envolventes». 

El elemento vertical constituido por la Casa dos 24 no es capaz por sí sólo de encerrar 

el nuevo espacio creado tras junto a la logia de Nasoni, pero sí interrumpe la gran 

horizontalidad de la Sé desde una perspectiva lejana y acoge en su perímetro la 

estatua ecuestre de Vímara Pérez que allí existía, conmemorativa de la recuperación y 

reconstrucción de Portucale en 868, en aquel lugar, origen de la nación portuguesa. 

«Uma vez que tal edifício foi lugar e significado do poder municipal é intenção do 

projecto proposto a sua transformação em memorial recordatório de longos anos de 

vida e de história da cidade do Porto, pela criação de um objecto arquitectónico que 

invocando a  torre existente, em diálogo com os restantes da Sé e do outrora Arquivo 

Histórico, possua um espaço interno capaz de emocionar os seus visitantes 

recordando-lhes tão glorioso passado.»11 

Realmente, el edificio, que encontró no pocas trabas para su construcción en la 

postura de algunos responsables patrimoniales y eclesiásticos, acoge en la actualidad 

una oficina de turismo, pobre simplificación de la verdadera intención del arquitecto. 

En realidad, el propio IPPAR12, en su primer informe denegatorio a la solicitud de la 

Câmara para la aprobación del proyecto, reconoce las características inherentes al 

mismo: 

«O projecto ora em análise, propõe, em sintese, a reconstrução dad Casa da Câmara, 

seguindo um programa de natureza simbólica, de invocação, de uma forma/volumen 

arquitectónico, asssociado históricamente a uma função emblemática»13 

 

                                                            
11 Távora, Fernando. Escrito. Fundação Instituto Marques da Silva, Febrero de 1996. 
12 Instituto Português do Património Arquitectónico. 
13 Escrito de fecha 9/08/1998, comunicando que el proyecto presentado por la Câmara al IPPAR «NÃO FOI 

APROVADO», firmado por la arquitecto Directora Regional do Porto y dirigido al arquitecto Director del 
DPMRUCHP,.  
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 Fig. 147 A. Bocetos de la escultura O Porto, que Távora recuperó para su proyecto y la estatua ecuestre de Vímara Pérez, ya ubicada en aquel lugar. B.
Alzados generales del proyecto que muestran la importancia concedida al contexto urbano y al simbolismo del lugar. C. Foto de la fachada trasera recién 
terminada, sin los estores que hoy eliminan la percepción de la ciudad desde el interior. D. La fachada acristalada que mira a la ciudad, con la estatua de O 
Porto enfrentada al edificio para dar la bienvenida al visitante. E. La fachada con la escultura retirada y su basamento demolido; estado actual. F. Vista nocturna
desde el acceso por la Avda. Afonso Henriques. 
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3.21.6 Otra vez la cuarta dimensión 

El propio interior del edificio incorpora esa cuarta dimensión, el tiempo, acogiendo en 

su interior una escalera-mirador, que finalmente serían dos, con la pretensión de 

efectuar un recorrido de acogimiento del forastero, sin prácticamente otro cometido, 

aunque posteriormente se convirtiera en un espacio expositivo. Desde el interior se 

enmarcan diferentes perspectivas hacia el valle del antiguo río de la villa y la cornisa 

de la ciudad, a través del inmenso ventanal, con la estatua de un guerrero que 

representa a la ciudad en primer plano, dando la bienvenida al visitante.  

Una lectura más profunda nos desvela una posible intención proyectual a partir de las 

relaciones visuales que se establecen entre la estatua del guerrero y la del caballero 

que, en el exterior, recordaba ya antes de esta obra, la existencia del Condado 

portucalense, origen de la nación portuguesa. 

Por todo ello, nuevamente, la posición del observador resultará fundamental, tanto 

desde el exterior como en la experiencia de la visita interior. Esta supone un tránsito 

vertical de descenso y posterior ascenso, con la permanente perspectiva de la ciudad 

y de la escultura desde diferentes niveles, variando conforme al desplazamiento la 

propia percepción de los elementos interiores destacados, especialmente del techo 

revestido de oro. 

 

3.21.7 El proyecto 

Sin embargo, Távora se niega, a pesar de una primera propuesta más tradicional de 

coronación almenada, a imitar el modo de intervención historicista de Rogerio de 

Azevedo al reconstruir y ampliar la torre cercana para Archivo Histórico. Aunque la 

nueva torre muestra su contemporaneidad, en palabras de Souto de Moura, «es una 

obra intemporal, ya que no pertenece a un solo momento histórico»14.  

Távora opta por una forma paralepipédica, «o problema da forma não deve ser apenas 

isso, é preciso que a forma tenha uma significação especial»15, de planta cuadrada y 

los mismos 100 palmos de altura que tuvo el edificio original, emergiendo sobre los 

                                                            
14 Souto de Moura, Eduardo. “La torre di Távora”. Casabella 700, p.64. 
15 Távora, Fernando. Clase nº6, 12 de febrero de 1993. Grabación de las 19 clases del año de su jubilación como 

profesor de la Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Centro de Documentação da FAUP-Ordem dos 
Arquitectos, Secção Regional Norte. 
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restos de la planta más compleja de la antigua torre; esa simplificación de la forma 

pretende además dotar de estricta rotundidad lo que él debía considerar un 

monumento, el Memorial de la ciudad de Oporto. En este sentido es curioso como en 

uno de los planos de trabajo del proyecto, aparece manuscrita por el arquitecto una 

cita de Terragni16, referida a su proyecto para el Danteum, también de enorme carácter 

simbólico: 

«Era necessário dirigir a nossa atenção para uma forma rectangular, para alcançar a 

eleição de um rectângulo particular que marcasse, pela relação feliz das suas 

dimensões, toda a construção do Monumento com aquele valor de “Absoluta” beleza 

gramática que é prerrogativa das arquitecturas exemplares das grandes épocas 

históricas.»  

Danteum 1938. Giuseppe Terragni  

 

Este volumen se compone, sin embargo, con una clara intención de direccionalidad, 

conformando los muros laterales de forma ciega, mientras que el acceso se enmarca 

en un hueco de dimensiones controladas, abriendo un acristalamiento en la parte 

superior, para convertirse en un muro cortina en la fachada suroeste hacia el valle 

ocupado por la ciudad, permitiendo una hermosa vista de la misma, con la Torre de los 

Clérigos al fondo.  

Resulta un evidente acierto la solución definitiva que Távora da a la fachada de 

acogida, en varios aspectos: mientras que en los croquis de las propuestas iniciales 

podemos observar cómo se potencia la direccionalidad de la torre estableciendo dos 

fachadas ciegas laterales y acristalando completamente con sendos muros cortina la 

del acceso y la que se abre a la ciudad, finalmente opta por una escala humana de la 

puerta de entrada y un muro ciego hasta su tercio superior, punto en el que se 

acristala completamente entre los muros laterales. Así, se mantiene, por un lado, no 

sólo la direccionalidad pretendida en su manifestación al exterior, sino también el 

sentido, marcando el acceso y abriéndose en forma de U hacia la única perspectiva 

que se permite a la altura del observador: la del valle y la cornisa urbana. Por otro, al 

embocar al visitante a través de la puerta, el espacio interior resulta sobrecogedor por 

su escala monumental en vertical, lo que le lleva a dirigir la mirada al techo, 

                                                            
16 Fundação Instituto Marques da Silva. 
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protagonista indiscutible de la sala, a la par que se abre ante los ojos la impresionante 

vista de la ciudad. 

El dintel de la entrada  sobre el cual aparece en la piedra la inscripción «Antiga mui 

nobre sempre leal e invicta cidade do Porto», permite adivinar la condición de 

homenaje a la ciudad y, con ello, la afirmación del poder civil en el Terreiro da Sé. 

 

3.21.8 La escultura 

Desde el interior de la torre y desde la escalinata exterior que conduce al cruceiro y la 

fachada principal de la catedral, se percibía la escultura que representa a la ciudad de 

Porto, dispuesta sobre un elevado pedestal. Integrante de la memoria popular, 

conocida como «O Porto», la obra, atribuida a João Joaquim Alão, fue concebida en 

1819 para estar situada en la coronación del antiguo edificio de Paços do Concelho de 

la Praça Nova, demolido hace décadas. Távora la recuperó para el Memorial por su 

carácter simbólico y la colocó mirando para el Morro da Pena Ventosa, donde estaba 

la antigua muralla sueva, ubicación del antiguo Condado Portucalense, que después 

fue ampliada por la muralla fernandina. 

Asimismo, la figura del guerrero dirigía la mirada al visitante en una especie de 

salutación de la ciudad que estaba contemplando. Esta circunstancia constituye un 

factor esencial de la filosofía del proyecto y de su carácter simbólico, del que 

lamentablemente se ha visto definitivamente desprovisto tras su reciente retirada por 

parte de la Câmara Municipal, para disponerla en la Praça da Liberdade, a cota de 

calle.  

La polémica decisión, adoptada a principios de 2013, y que el Presidente de la 

Câmara justifica en que la escultura colocada por Távora «antes estava de costas para 

a cidade e agora regressa à sua antiga localização»17, no sólo deja huérfano al edificio 

de una parte fundamental de su carácter simbólico, sino que elimina uno de los 

elementos estructurantes de la capacidad organizadora del espacio urbano de la Casa 

dos 24. La ignorancia siempre fue muy atrevida y aquí ha mutilado toda la carga 

conceptual y simbólica de la propuesta, que precisó de un arquitecto de gran cultura y 

capacidad para dotar de enorme representatividad a la pequeña obra, concediéndole  

                                                            
17 En Porto 24, 31/03/2014, “Arquitectos e familia de Fernando Távora, chocados com saída de estátua da Sé”.  
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  Fig. 148 Proyecto. Alzados, secciones y plantas del edificio. 
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asimismo, con todos sus componentes, la cualidad de intervención en el contexto 

urbano y en la memoria de la ciudad. «Não, esta cidade não merece ter uma pessoa 

como Távora, não merecia»18 afirma Álvaro Siza al preguntarle su opinión sobre esta 

circunstancia. 

 
 
3.21.9 Nuevamente la supuesta inutilidad 

«A Casa dos 24 tem tanto valor, que não serve para nada»19, decía Távora. Una vez 

más nos encontramos ante la obra arquitectónica libre de programa, a la que es 

preciso dotar de contenido para justificar su verdadera utilidad, la capacidad para 

organizar el espacio urbano circundante, aunque en este caso se sume, además, la 

enorme componente simbólica que atesora. El organismo de la Câmara encargado de 

la operación, incidía en la necesidad de dotar de un uso al futuro edificio, para 

incorporarlo a la vida urbana: 

«O CRUARB, como gestor da operação, e o Arq. Fernando Távora, como autor do 

projecto, perceberam que a ruina da Casa da Câmara, com o seu simbolismo e a sua 

presença, junto a Sé, só tendo um uso, poderá participar, no futuro, da vida do bairro e 

da vida da cidade. 

Tal como se encontra, desde a exccavação arqueológica aí realizada há cerca de 10 

anos, a ruína não tem especial valor estético e mal representa o seu papel de memoria 

do importante poder da vereação portuense ao longo dos séculos. 

A ruína merece, e debe, ser tratada, e, por isso, precisa de um uso, de um programa, 

de um projecto.»20 

Y ciertamente, Távora inventó un uso, que ya exponía en el programa preliminar, 

anterior a cualquier propuesta gráfica, que venía a dotar de un contenido que 

coadyuvase a justificar la operación, de un calado mucho mayor que la exclusiva 

función programática: 

  

                                                            
18 Siza, Álvaro, entrevista con Juan Antonio Ortiz, cit. 
19“Mestre via a torre como um óculo para a cidade”. Jornal de Notícias, 07.09.2005 
20 Escrito de contestación al IPPAR, de 20/01/1999, firmado por el arquitecto Director del CRUAB. Archivo FIMS. 



410 
 

 Fig. 149 A. Vista general. B y C. Croquis y fotografía de la puerta de acceos con la inscripción “ANTIGA E MUI NOBRE SEMPRE LEAL E INVICTA CIDADE DO 
PORTO”. D. La vista desde el interior una vez terminado el edificio. E,. Vista desde el interior en la actualidad. F. Planta inferior con la salida al patio que define
el antiguo perímetro de la torre. 
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«É possível, a partir da utilização das estructuras remanescentes dos antigos Paços do 

Concelho, instalar um equipamento do dominio do turismo cultural, ou seja, um espaço 

para a organização de uma exposição eficaz, na sua didáctica, do fenómeno urbano do 

Porto com destaque para instituição Municipal...»21 

Cabe aventurar que al arquitecto no le interesaba la exposición, mera excusa para sus 

verdaderas intenciones, pues la verdadera transmisión de la carga simbólica 

patrimonial que encerraba, estaba tanto en el propio contenedor como en su relación 

con el contexto urbano. Por ello, la caja edificada, «uma caixa milagrosa que nos 

permitirá percorrer um espaço carregado de tempo»22, envuelve realmente un 

recorrido interior dotado de elevado significado, como hemos podido analizar a través 

de todas las referencias históricas y simbólicas que atesora. El recinto diseñado 

pretendía la capacidad de recepcionar al visitante, impresionándolo tanto con la 

belleza del contenedor, del que su techo revestido de oro, es la principal muestra, 

como con la hermosa perspectiva de la ciudad, que la vista percibe desde cualquier 

punto y nivel del edificio. 

En realidad, Távora plantea un interior dinámico, donde el interés reside en asomarse 

a la ciudad, que nos recibe al acceder a la sala principal, para después ir 

descendiendo hasta el nivel inferior, en el que se aprecia el encuentro de la 

intervención con la ruina de la antigua Casa da Câmara. De hecho, en su concepción 

primigenia, el edificio albergaba exclusivamente una escalera imperial, cuyas amplias 

mesetas constituían el mirador hacia la ciudad, si bien, en la solución final construida, 

se ubican dos escaleras simétricas, adosadas a las paredes laterales, de manera que, 

sin perder esa condición de itinerario y mirador, se genere un espacio a nivel de calle, 

que pueda albergar ese uso justificativo del enorme volumen de la sala principal, a la 

vez que permitiera al visitante asomarse a la impresionante vista, enmarcada por la 

escultura y la Torre dos Clérigos, desde el propio nivel de acceso. 

  

                                                            
21 ¿Távora, Fernando?. Escrito sin firma, de junio de 1994, denominado «Antigos Paços do Concelho. Programa 

perliminar». FIMS-SI-FTávora,. Fundação Instituto Marques da Silva. 
22 “Mestre via a torre como um óculo para a cidade”. Jornal de Notícias, 07.09.2005  
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Actualmente, las plantas inferiores, antaño ocupadas por una exposición relativa a la 

ciudad, no son accesibles al público en general y, entre los indicios expositivos, se 

distribuyen mesas y sillas de trabajo administrativo. El visitante tampoco puede 

acercarse a la gran cristalera para observar nítidamente la ciudad pues el discutible 

mostrador de atención turística se lo impide, mientras que la visión lejana, ya 

desprovista de la estatua del guerrero, es tamizada por grandes estores translúcidos 

coloreados, necesarios debido al calor que provoca el soleamiento, para unas 

condiciones de trabajo adecuadas. Por tanto, se da la paradoja de que al dotar el 

edificio de un uso supuestamente útil, se vulnera por completo su verdadera misión, 

aquella supuesta inutilidad para la que fue concebido. Ante esta triste situación, cabría 

recordar a Pessoa: 

A beleza das ruínas? O não servirem já para nada. 

A doçura do passado? O recordá-lo, porque recordá-lo é torná-lo presente, e ele nem o 

é, nem o pode ser...23 

 

3.21.10 Los materiales 

Evidentemente, dadas las circunstancias de inserción de la torre en el entorno de la 

antigua muralla y de la catedral, la torre debería ser de granito, por otra parte, el 

material representativo de Oporto por excelencia. Sin embargo, la elección se 

acompaña de un planteamiento de enorme valentía; ya que no le basta a Távora con 

diferenciar los antiguos sillares de la ruina sobre la que se asienta, utilizando para la 

nueva torre una sillería regular que manifieste la condición contemporánea de la nueva 

intervención. Va mucho más allá y, arriesgándose a las críticas de los puristas, 

apuesta por la utilización de un aplacado de granito, que manifiesta fehacientemente 

tal condición, mostrándose simplemente como un revestimiento y no como un 

elemento sustentante. 

Tal decisión permite la habitual distinción entre la preexistencia y la nueva arquitectura 

pero además manifiesta con rotundidad la modernidad, que no sólo 

contemporaneidad, de la solución, aportando una vez más una brillante muestra de la 

síntesis de aquella con la tradición constructiva más enraizada en el pasado de la 

ciudad. Si se observa con atención, en uno de los laterales interiores de la fachada 

                                                            
23 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “[Epifania da mentira]”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
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suroeste, aparecen tallados los palmos en la piedra, cada braza, y esto permitiría leer 

que la altura del edificio es de los cien palmos ya descritos. Távora recurre a su 

particular ‘modulor’, en una nueva síntesis. Cada módulo de aplacado mide dos 

palmos de altura por cuatro de anchura, salvo en los testeros de los muros laterales y 

en la vuelta interior de los mismos, donde pasan a dos por tres, ya que el espesor de 

los muros es de una vara, cinco palmos. Luego todo el edificio se dimensiona a partir 

de esas medidas tradicionales, cuya referencia Távora encontró en un escrito. Así, el 

interior de la planta medirá 40 palmos, 4 brazas de 10 palmos de 22 cm, resultando un 

cuadrado de 8,80 m de lado. 

La madera, otro material imprescindible en la rehabilitación, aparece coronando la sala 

principal, recubierta de oro, con un afán de rememorar aquel hermoso techo que, al 

parecer, también cubrió la antigua sala en su época; también encontramos madera en 

el pavimento de los diferentes niveles, a excepción del suelo de la planta inferior, 

resuelto con baldosas cuadradas de granito, de cinco palmos de lado, que enrasan 

con el suelo original del viejo edificio, así como en las pisas de los peldaños. Es en las 

diferentes entreplantas que constituyen cada nivel donde Távora muestra la ligereza 

de la intervención interior, ya que, sin establecer forjados pesados que dividirían el 

volumen, parece más bien querer ofrecer la imagen de un contenedor vertical, en el 

que se alojan la escalera-mirador y las diferentes plataformas del recorrido, como 

elementos casi muebles, constituidos por tarimas de madera, asentadas sobre la 

estructura metálica que las soporta. 

Dicha estructura presenta cuatro pilares HEB exentos, ubicados en el interior de la 

planta, en los vértices interiores de las zancas de las dos escaleras, formadas por IPN, 

mientras que los pilares perimetrales quedan ocultos en el interior de los muros, o se 

muestran formando parte de la retícula de la carpintería metálica de las fachadas 

acristaladas. Esta no es la solución de los planos de proyecto, donde aparecen cuatro 

pilares tubulares por fachada acristalada, exentos del cerramiento de vidrio, por su 

interior, mientras que en el centro de la planta no se planteaba ninguno. Asimismo la 

estructura horizontal y las zancas serían, según dichos planos, de perfiles de sección 

circular. 
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 Fig. 150 A. Croquis de un palmo, medida que modula todo el edificio. B. El reflejo de esta circunstancia en uno de los muros laterales. .C. El techo revestido en 
oro. D, E y F. Detalles de encuentros de planos y materiales. 
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En la solución definitiva, a partir de la retícula que se construye horizontalmente sobre 

los cuatro pilares exentos, se organiza la sustentación de las escaleras y las 

plataformas horizontales. De los cuatro módulos de anchura en cada eje, que 

estructuran la planta, los pilares se disponen de tal manera que el espacio central 

consta de dos brazas y, los laterales de las escaleras, de una cada una. En la gran 

sala del acceso, los pilares desaparecen y el volumen se muestra completamente 

nítido, coronado por el techo dorado, ofreciendo con su verticalidad el aspecto 

monumental pretendido para su noble condición de Memorial de la ciudad. Fuera del 

volumen principal, sobre el patio del antiguo edificio, una pasarela de dos varas, por 

tanto, de la cuarta parte de anchura de la planta –la mitad de la prevista originalmente 

que aparece en los planos- avanza hacia la ciudad desde uno de los niveles 

intermedios, permitiendo acercarse también a la escultura de «O Porto», desde una 

perspectiva inferior. 

El otro material fundamental, el vidrio, se muestra como un gran muro cortina, sin serlo 

desde el punto de vista constructivo, ya que está montado sobre carpintería metálica, 

sustentada sobre los pilares estructurales que se muestran en fachada. La modulación 

del despiece, que en los croquis aparece de diferentes maneras, obedece finalmente a 

la relación con los palmos, que dimensionan todo el proyecto. Así, cada módulo 

acristalado tiene cinco palmos de anchura por diez palmos de altura, entre ejes. 

Como se puede comprobar, en el proyecto definitivo, todo se dimensiona a partir de 

esta unidad de medida, hasta tal punto que se acotan plantas y secciones a partir de 

ella. La anchura de los muros perimetrales es de una vara, cinco palmos, mientras que 

el acristalamiento está dividido horizontalmente en ocho varas y verticalmente, en diez, 

los recurrentes cien palmos que tuvo la antigua edificación de la muralla. 

 

3.21.11 Los encuentros. Los detalles 

Desde el primer momento, en el acceso, se observa la delicadeza habitual en el 

cuidado del detalle: una alfombra de baldosas de granito, con una dimensión total de 

veinte palmos de anchura y diez de profundidad, nos anuncia la entrada a través del 

hueco de una braza, flanqueado por las puertas de latón, que cuando el edificio está 

abierto, se recogen en los laterales, quedando enrasadas con la fachada, resultando 

un conjunto de dos brazas de anchura –veinte palmos- y los diez palmos de altura. Es 
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sobre el dintel de este acceso donde la inscripción de bienvenida, cuya tipografía se 

observa muy estudiada en los planos de detalle, pone de manifiesto la condición 

representativa y simbólica del pequeño edificio. 

No resulta gratuita tampoco la manera en que la escalera exterior situada a la 

izquierda, que comunica con la Rua da Pena Ventosa, separa la torre de la plataforma 

superior, ni la ubicación del escudo de la ciudad en la fachada que se enfrenta a los 

accesos más habituales al Terreiro da Sé.  

En el interior es reseñable el cuidado del detalle en el encuentro entre los materiales 

del pavimento, tanto en los de piedra como en los de madera, con los paramentos 

verticales, a través de pequeños elementos de perfiles o rejillas metálicas enrasadas, 

de tal manera que los diferentes planos parecen no tocarse. 

Esta misma intención se muestra claramente en las dos escaleras laterales, que se 

alejan de las paredes de piedra, discurriendo las zancas y los extremos de los 

peldaños de madera a unos centímetros de las mismas; las propias barandillas nunca 

atestan contra los paramentos verticales, ni se anclan a los mismos. 

Sin embargo, el encuentro entre los sillares originales de los muros y el nuevo 

aplacado de revestimiento, cuya rigidez modular es total, constituye un difícil 

problema, que se resuelve con menos sutileza, atestando con un corte directo del 

aplacado contra los mampuestos existentes.  

En cuanto a la pasarela, no denota su presencia desde el exterior, aunque avanza 

sobre el irregular patio constituido por el antiguo perímetro del edificio original, 

constituyendo el eje de simetría de la torre, y marcando el acceso desde la calle 

inferior. 

 

3.21.12 La rehabilitación 

Una vez más, el arquitecto da una lección magistral sobre la intervención en el 

patrimonio, de acuerdo con sus planteamientos al respecto, explicitados muchos años 

atrás en su ensayo de 1962, Da organização do espaço. Merece la pena repetir la 

siguiente cita pues se puede comprobar en este manifiesto proyectual su fidelidad a la 

actitud defendida en aquel manifiesto teórico: 
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«Na realidade é preciso defender, insistentemente, a todo o custo, os valores do 

passado, mas é preciso defendê-los com uma atitude construtiva, reconhecendo tanto 

a necessidade que temos deles e aceitando a sua atualização, bem como fazendo-os 

acompanhar de obras contemporâneas.»24 

Como siempre defendió, todo es arquitectura, y en esta obra magnífica de 

Arquitectura, que reúne tanta circunstância - Historia, Patrimonio, Ciudad y 

Construcción-  se encierra también el método de enfrentarse al proyecto que siempre 

transmitió a alumnos y colaboradores. 

 

                                                            
24 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op. cit. 
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CUARTA PARTE 

Circunstancia para una narrativa de heteronimia  

 

«Não há seguimento que não seja um simples 

acompanhamento. Coexistir quer dizer existir ao lado. 

Falar é coexistir consigo mesmo»1 

        Fernando Pessoa 

    

                                                            
1 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “[Écloga de Pedro]”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
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Como se viene apuntando, la dificultad de dar el salto entre teoría y práctica 

profesional, generó inicilmente en Távora tanta inquietud que incluso pasó por una 

fuerte crisis provocada por el escepticismo sobre su capacidad para materializar su 

pensamiento con la misma brillantez con que lo había expuesto en su Mensaje inicial. 

Recordemos que en 1944, escribía en su diario: «Assim, mesmo sem começar termino 

porque me julgo incapaz de realizar. É uma situação tremenda que me aflige agora a 

todos os momentos»2.  

Como pensaba Pessoa, «vivir não é necessário; o que é necessário é criar»3 y Távora 

en ese momento afirmaba sentirse inferior, porque para él «é sobretudo espírito 

superior aquele que cria»4 y, ciertamente, se percibe en él una gran angustia por esta 

sensación que, sin embargo, no le impide perseverar, 

Há doenças piores que as doenças 

Há dores que não doem, nem na alma 

Mas que são dolorosas mais que as outras. 

Há angústias sonhadas mais reais 

Que as que a vida nos traz, há sensações 

Sentidas só com imaginá-las 

Que são mais nossas do que a própria vida. 

Há tanta coisa que, sem existir,  

Existe, existe demoradamente,  

E demoradamente é nossa e nós … 

[…]5 

 

Sin embargo, cuando, a la vuelta de su gran viaje de 1960, ya pleno de certidumbres, 

Távora conoce la magnífica propuesta definitiva de la Casa de Té de Boanova de 

Álvaro Siza modificando la solución ganadora del concurso, firmada por él, le apoya 

para que asuma por completo el proyecto. No parece así sino reconocer que lo que 

éste había desarrollado en su ausencia era muy superior a lo que él mismo podría 

alcanzar, en una verdadera aplicación de la síntesis por él pretendida.  

                                                            
2 Távora, Fernando. Diario, manuscrito, 23.12.1944. Apud Fernando Távora “Minha casa”- Fascículo 1, Prólogo, op. cit. 
3 Pessoa, Fernando. Poema ‘Navegar é preciso’ 
4 Ídem 
5 Pessoa, Fernando. “Há doenças piores que as doenças”. Cancioneiro 
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Se produce en ese momento la confirmación de lo que ya había probablemente intuido 

con anterioridad, cuando le cedió generosamente, aún tutelándolo, el proyecto de la 

piscina de la Quinta da Conceição, en el que había colaborado con él desde su 

gestación. Tal vez pensó que había llegado aquel momento tan deseado, después de 

haberse mantenido «sempre à espera de um super- Camões na arquitectura»6. 

En paralelo, Távora intentaba transformar desde dentro el modelo de enseñanza de la 

arquitectura y hacer trascender sus teorías; ahí contó con la complicidad e implicación, 

entre otros, de Alexander Alves Costa, que hizo de la docencia y la escritura una forma 

de ejercer la profesión, hasta conseguir en el año 1979 la independencia funcional de 

la Facultad de Arquitectura respecto de la vieja Escuela de Bellas Artes. 

Posteriormente la influencia de ambos, con la colaboración de Domingos Tavares, se 

repetiría en los casos de Coimbra y Guimarães.  

Por otra parte, en la década de los 90, su hijo José Bernardo desarrolló una esforzada 

labor en el estudio junto a él, lo que posibilitaba que un Távora ya mayor continuase 

siendo Távora y construyendo su propia imagen icónica, que le sobreviviría. En la 

actualidad, en cierto modo agobiado por esa responsabilidad, continúa luchando por 

mantener vigente el legado de su padre. 

Por tanto, de alguna manera, como el poeta al modelar su heteronimia, Távora 

moviliza toda una estructura de personajes que, siendo reales e independientes de él, 

se convirtieron en cierto modo en oficiantes de la liturgia de la causa por la nueva 

arquitectura portuguesa que perseguía. Este acompañamiento resultaría 

imprescindible para la transmisión del objetivo y para su posterior trascendencia.  

  

                                                            
6 Apunte aislado, manuscrito sobre hoja suelta, s.d. Apud Fernando Távora “Minha casa”- Fascículo 1, Prólogo, op. cit. 
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4.1 Una alegoría de heterónimos 

La admiración de estos tres arquitectos por Fernando Pessoa es también 

extraordinaria y sería probablemente Távora el introductor de un personaje tan 

vinculado a Lisboa en un ámbito tan endogámico y tan orgulloso de sus propias raíces, 

como la Escuela de Oporto. Curiosamente el poeta, que había tenido en su infancia en 

Sudáfrica una formación británica, volvió a Lisboa cuando contaba con 25 años y se 

convertiría con los años en un icono del ‘ser portugués’. En cualquier caso, el recurso 

a Pessoa es permanente por parte de todos ellos y tal vez serviría de referencia 

metafórica tanto para la empresa común como para la capacidad de 

internacionalización de algunos de sus miembros:  

«Siendo nosotros portugueses conviene saber que es lo que somos… el buen 

portugués es varias personas. ¿Qué portugués puede vivir en la estrechez de una sola 

personalidad, de una sola nación, de una sola fe? Un portugués que sólo es portugués 

no es portugués»7 

El mismo Távora manifestaba, en relación con esta circunstancia: 

«El arquitecto, en la actualidad, debe manejar muchos registros. Es preciso mantener 

una cierta unidad pero, al mismo tiempo, ser capaces de trabajar en lugares y 

circunstancias diversos. Pensemos en el caso de Siza. Lo que hizo en Holanda, por 

ejemplo, es más holandés que lo del propio Aldo Van Eyck. Hay una especie de locura 

que tiene que ver con el temperamento portugués y que alcanza su cenit en la 

experiencia de Pessoa. Los heterónimos de Pessoa expresan, de hecho, la búsqueda 

de una identidad.»8 

Hay en realidad una lucha permanente en la que el arquitecto también se debatía y 

que tenía que ver con la conciliación de los contrarios: modernidad y tradición, lo 

global y lo local, erudito y vernáculo, conservadurismo y revolución; tal vez, como 

expresaría el poeta,  

  

                                                            
7 Fernando Pessoa, citado por Alves Costa, Alexandre, Conferencia en la ETSA de Sevilla “Lectura crítica e ilustrada 

de la obra de Siza”, recogida en AA.VV., Oporto, cuatro arquitectos, Demarcación de Sevilla del COAAOc, 1992.  
8 Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora’, op. cit., p.11. 
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Perdido 

No labirinto de mim mesmo, já 

Não sei qual o caminho que me leva 

Dele à realidade humana e clara 

Cheia de luz, onde sentir-me irmãos. 

Por isso não concebo alegremente, 

Mas com profunda pesadez em mim, 

Esta alegria, esta felicidade, 

Que odeio e que me fere. 

[...]9 

 

En todo caso, Fernando Távora intentó siempre mantener en su proceso creativo la 

pretendida equidistancia, en lo que podríamos considerar un equilibrio tensional, entre 

sus fuertes convicciones modernas y las igualmente potentes raíces tradicionales que 

luchaba por reinterpretar. Consideraba, por tanto, la heteronimia del poeta como esa 

búsqueda de una identidad que él también perseguirá permanentemente, para integrar 

la Modernidad con la tradición social y constructiva de Portugal en una síntesis 

coherente. 

Ciertamente, a pesar de su búsqueda inicial en el mundo exterior, reconoce que «en 

realidad, yo soy muy portugués; (…) las raíces son más profundas de lo que parece»10 

y asume de Pessoa que «el buen portugués es varias personas»11. Mientras que el 

poeta justifica en la contradicción que late en cada artista y, concretamente, en sí 

mismo, la necesidad de expresarse a través de varias personalidades que manifiesten 

las diferentes visiones y opiniones sobre las diferentes temáticas que aborda, 

probablemente el arquitecto busca en Pessoa la justificación a sus posibles 

contradicciones. Como en la Oda sensacionista de Álvaro de Campos, 

  

                                                            
9 Pessoa, Fernando, ‘Perdido / No labirinto de mim mesmo, já’. Poemas Dramáticos,  Ática,  Lisboa, 1997 (1ªed., Ática, 

1952). 
10‘Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora’, op. cit., p.9 
11 Poemas de Alberto Caeiro 
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«Sentir tudo de todas as maneiras, 

Viver tudo de todos os lados, 

Ser a mesma cousa de todos os modos possíveis ao mesmo 

 tempo, 

Realizar em si toda a humanidade de todos os momentos 

Num só momento difuso, profuso, completo e longínquo. 

[...]Sentir tudo de todas as maneiras, 

Ter todas as opiniões, 

Ser sincero contradizendo-se a cada minuto, 

Degradar a si-próprio pela plena liberalidade de espírito, 

e amar as cousas como Deus. 

[...]12 

Y, verdaderamente, Távora amaba todas las cosas, todo le interesaba y de todo 

aprendía. En un hermoso artículo, con motivo de su fallecimiento, Souto ilustra la 

capacidad del maestro para empaparse de todas las formas de cultura y de como, 

además, intentaba trasmitir esa riqueza de conocimientos a sus alumnos: 

«Coleccionaba imágenes (Grecia, Japón, Guimarães, Le Corbusier, Wright, Picasso y 

Rosa Ármalos) para sus proyectos, y escuchaba voces, textos y sonidos, oráculos, 

Spencer, Pessoa (siempre el mayor)»13 

La mención al mayor, hace referencia a una de las piezas de su colección preferidas 

por Távora: el fragmento del manuscrito que Mário de Sá Carneiro, que se suicidaría 

en el año 1917 en París, dirige a su íntimo amigo Pessoa tratándolo como el más 

grande de los poetas portugueses -o maior-. 

Volviendo a la heteronimia, aunque Pessoa escribía también como él-mismo, los 

heterónimos resultan ser algo estructural en su personalidad y llegó a crear cerca de 

cien, cuyas personalidades modela y va construyendo a medida que cada uno de ellos 

elabora su propia escritura; sin embargo es el famoso triángulo de poetas relacionados 

a su vez entre sí, el que realmente contiene todas las sensaciones del autor: «puse en 

Caeiro todo mi poder de despersonalización dramática, puse en Ricardo Reis toda mi 

                                                            
12 Pessoa, Fernando, ‘A Passagem das Horas’, Poemas de Álvaro Campos I, Arco de Triunfo, op. cit. 
13 Souto de Moura, Eduardo, “Retrato del artista joven. Fernando Távora, el decano de Oporto” en Arquitectura Viva 

106, 2006. 



430 
 

disciplina mental, investida de la música que le es propia, puse en Álvaro Campos toda 

la emoción que no debo ni a mí ni a la vida»14.  

Tampoco puede olvidarse la figura de su semi-heterónimo Bernardo Soares, al que 

considera una mutilación de su propia personalidad y al que atribuye en última 

instancia - tras comenzarlo como Vicente Guedes- la autoría del Livro do 

Desassossego. Así, Pessoa se convertiría para generaciones (muy) posteriores en 

una figura paradigmática, sólo comparable a la de Luis de Camões, arrastrando una 

serie de tópicos de la condición del temperamento portugués. 

La base de la poesía de los heterónimos según algunos estudiosos del poeta tal vez 

se encuentre en un poema del propio Pessoa, el ortónimo, datado en 1933: 

Temos, todos que vivemos, 

Uma vida que é vivida 

E outra vida que é pensada, 

E a única vida que temos 

É essa que é dividida 

Entre a verdadeira e a errada.15 

 

Aunque Távora llevaba una profunda vida interior, reflejando muchos de sus 

pensamientos en sus diarios y, aunque la causa de Arquitectura en que empeñó su 

vida surgía de una ensoñación, en él esta supuesta heteronimia no resulta en principio 

algo buscado, y ni siquiera es real, ya que no existe una dominación directa del autor 

sobre los otros personajes, que tampoco son inventados por él sino reales.  

Más bien, una serie de casualidades en su trayectoria familiar y docente, nos sitúan 

alegóricamente ante una narrativa de heterónimos en la que una serie de arquitectos 

constituirán, desde posiciones diferentes con multitud de nexos comunes, los 

engranajes para desmultiplicar la labor de Távora. Consciente de que convertir esa 

misión personal en un paradigma para la reconversión del panorama arquitectónico 

nacional del momento resultaba un objetivo casi utópico, especialmente desde una 

posición que el mismo reconoce, en parte, contradictoria, moviliza esta serie de 

                                                            
14 Pessoa, Fernando, ‘Carta sobre la Génesis de los Heterónimos’, citado por Barco, Pablo del, ‘Introducción’, Poemas 

de Alberto Caeiro, op. cit. 
15 Pessoa, Fernando. poema ‘Temos, todos que vivemos’, apud Cabral Martins, Fernando y Zenith, Richard, ed. 

“Fernando Pessoa. Teoria da heteronimia”, Assírio &Alvim, Porto Editora, Lda. Porto 2012. 
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personajes que, diferentes de él mismo, podrían hacer más viable la transmisión de 

una síntesis en la que todos creían: 

«Pessoa no sólo construye una identidad sino que construye varias que pueden llegar 

a ser contradictorias; es una paradoja permanente que él mismo se ocupa de cultivar. 

En cierto modo, es el verdadero hombre de nuestro tiempo: parte del hecho de que 

todo está en discusión pero, a la vez, no renuncia a la búsqueda de convicciones. Este 

es el gran reto del mundo actual: por un lado está la globalización, esa condición que 

nos permite hablar varias lenguas, viajar fácilmente, tener múltiples contactos; y, al 

mismo tiempo, existe la vivencia de lo particular, el hecho de ser ya no portugués, sino 

un señor de Oporto, con sus costumbres y raíces […].»16 

Simultáneamente al ejercicio profesional, a través de su docencia y contribución a la 

formación de las nuevas generaciones de arquitectos del Norte; para él la enseñanza 

es un intercambio y tanto en la Escuela como en su propio estudio, comienza a cobrar 

vida la posibilidad de convertir su proyecto personal en una causa de arquitectura al 

servicio de Portugal. Es lugar común en Oporto atribuir a Fernando Távora la 

invención de la arquitectura portuguesa que hoy admiramos, cuestión que, frente a sí 

mismo y al resto, suponía la validación de un papel representativo en la arquitectura 

europea. 

Así, Távora, en su caudal de convicciones, enseñanzas y producciones, en ocasiones 

contradictorias, forma varias generaciones de alumnos que evolucionan en su ejercicio 

individual a partir de la aplicación de un método aprendido, pero desde la autonomía 

de sus propias convicciones. En esta alegoría, se podría trazar un paralelismo con la 

manera en que los heterónimos de Pessoa, una vez creados, continúan construyendo 

su propia personalidad a medida que van escribiendo sus poemas y se consolida su 

trayectoria literaria. 

Se puede afirmar que, de alguna manera, a través de su magisterio escolar y 

profesional, Távora se encontró con la posibilidad de transmitir la síntesis que 

albergaba en su mente, a través de varias identidades reales, algunas de las cuales 

superarían profesionalmente a la suya propia. Porque la realidad es que todos los 

arquitectos de Oporto acometen su propia síntesis entre modernidad y tradición, 

gracias probablemente a aquel método proyectual aprendido en la Escuela. 

                                                            
16 Távora, Fernando, “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, edición de Carlos 

Martí Arís, en DPA 14, op. cit.  
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Así, en cierto modo, la labor del maestro se diluye en una estructura de heterónimos 

que él mismo ayudó a construir y puso en movimiento. Pero un maestro como Távora 

no buscaba imitadores ni incluso discípulos, sino arquitectos comprometidos que 

complementaran su labor desde unas fuertes convicciones, y encuentra una serie de 

ellos con extraordinaria capacidad para coadyuvar en el objetivo de una nueva 

arquitectura; tal vez porque, como afirma Luis Martínez Santa-María: 

«Un maestro produce un círculo de alumnos, de seguidores, de profesores, de colegas, 

de falsos apóstoles. Es un bello círculo cuyo centro no está ocupado por el maestro, 

sino por lo inalcanzable y lo inexplicable: la arquitectura. Si pensamos en los imitadores 

de Aalto, de Mies, de Wright, es un fracaso. La imitación sólo debería perseguir 

acercarse a ese centro del círculo que el maestro crea y donde él no está. El placer y la 

gloria, el dolor y el cansancio, le pertenecen sólo a él. Es un sueño de cercanía pero 

también de lejanía. Es una invitación excluyente. Es un sabroso veneno. Es imposible, 

inútil, intentar imitarle.»17 

Quizás resida ahí el misterio de porque Fernando Távora no tuvo discípulos, en el 

sentido estricto de la palabra, aunque a veces utilicemos tal palabra para señalar al 

entorno de los que aprendieron de él. Porque probablemente el mejor maestro sea el 

que no tiene discípulos, aquel que no busca seguidores y acólitos, sino que genera en 

su entorno la inquietud por aprender y la fuerza moral para acometer con pasión y 

rigor el camino personal. 

Como bien dice José Bernardo Távora, «Fernando Pessoa tem uma coisa maravilhosa 

e é que nunca acaba... e também existe uma heteronímia no sentido de mestres e 

alunos»18. Y, efectivamente, la vida de Fernando Távora fue una permanente relación 

de enseñante para con sus alumnos y colaboradores, que reconocían y admiraban su 

magisterio; les enseñó a volar para alcanzar su propio destino, pero supo hacer que la 

confluencia de destinos individuales formase parte de una causa común. 

Él, que se reconocía un verdadero especialista en lo que se refiere al poeta, 

manifestaba, como ya citamos, que los heterónimos representan la búsqueda de una 

identidad y se interesaba mucho por esta estructura literaria, probablemente porque le 

servía para justificar las aparentes contradicciones que subyacen en su mensaje y en 

la materialización del mismo. Es uno de los conceptos que aparecen en sus notas para 

                                                            
17 Martínez Santa-María, Luis, “Sólo hay una puerta, no una respuesta. Apuntes sobre el alumno, el profesor y el 

maestro”, op. cit. 
18 Conversaciones entre José Bernardo Távora y Juan Antonio Ortiz. Jornada del 9.06.2015 
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la preparación de su última lección magistral en la Escuela de Oporto, como 

describíamos al analizar el Auditorio en Coimbra. Por tanto, aunque no se pueda 

hablar de heterónimos propiamente dichos en las figuras de los tres arquitectos que 

aquí se destacan, dado que se trata de protagonistas reales, sí podemos encontrar, si 

no una circunstancia de dependencia permanente, sí una serie de factores de 

influencia constante del maestro sobre ellos que nos permiten construir tal alegoría. 

Por tanto, hablaríamos de una narrativa de heteronimia, que incorpora innumerables 

alumnos y un gran número de colaboradores, entre los que se encontraron estos tres 

arquitectos de su entorno próximo, que coadyuvaron de manera indiscutible en la 

materialización del proyecto de arquitectura de Fernando Távora, entendido como un 

todo, que engloba su vida entera. Y fueron oficiantes o concelebrantes de este 

proyecto o causa de arquitectura [y vida], que le permitió proclamar en un momento 

determinado: «eu sou a arquitectura portuguesa»19 

Porque en Távora no estaríamos hablando de la búsqueda de una identidad, sino del 

intento de transmisión de una síntesis arquitectónica, que había sido su causa, de una 

herencia que le transcienda para la necesaria continuidad de la nueva arquitectura 

portuguesa. En esta narrativa, como ya se ha avanzado, el triángulo fundamental lo 

constituyen Álvaro Siza, como transmisor a la práctica arquitectónica de una síntesis 

más elaborada, Alexandre Alves Costa, en la consolidación de la importancia de la 

enseñanza de la historia de la arquitectura portuguesa y José Bernardo Távora como 

garante de la continuidad familiar, en la validación de la teoría desde el estudio 

profesional común. 

 

  

                                                            
19 Exclamación de Fernando Távora recogida por varios autores con ligeras variaciones. El arquitecto reconoce que 

«Yo incluso dije, un poco atrevidamente, que soy la arquitectura portuguesa». Távora, Fernando, ‘A Arquitectura é 
o dia a dia’, op. cit. 
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Fig. 151 A. Visita a los terrenos donde se ubicaría la Casa de Chá de Boanova. B. Detalle “aaltiano” del lucernario sobre el 
acceso, Casa de Chá, Álvaro Siza. C. Távora con Á. Siza. D. Ambos arquitectos con otros compañeros. E. Detalle de ventana de 
los vestuarios de la Piscina en la Quinta da Conceição, Álvaro Siza. F. Álvaro Siza y Fernando Távora en una comida. G. Álvaro 
Siza y Fernando Távora en Brasil.  
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4.2 Álvaro Siza, [de] la nueva expresión de la síntesis 

Sin duda, resultó imprescindible para la causa de Fernando Távora la aparición, 

podríamos decir que casual, de su más destacado alumno y joven colaborador, Álvaro 

Siza, en la vida personal y profesional del maestro. Álvaro Siza relata cómo nunca 

había tenido ninguna relación personal con su maestro hasta que fue su profesor en el 

cuarto curso de la carrera. Siza, que siempre quiso ser escultor y entró en la Escuela 

para intentar quebrar posteriormente la voluntad paterna, afirma que era un mal 

estudiante, al que le costaban especialmente los trabajos de Proyectos. Fernando 

Távora, durante ese curso, vió algo en él, especialmente «porque pensava nos 

trabalhos»20: 

«Indudablemente, Távora ha influido en mí de forma decisiva en todos los aspectos, 

desde el punto de vista humano y desde el profesional…Fue la primera persona de la 

persona de la escuela que reconoció algún talento en mí…No había razones de calidad 

de diseño que lo justificasen, pero que comprendió mi interés y mis ganas de 

investigar».21  

Posteriormente, cuando estaba finalizando sus estudios, Siza trabajó en el estudio de 

Távora desde 1955 hasta 1958. Esta etapa comenzó un poco antes, cuando, como 

cuenta Siza, «me invitó a participar en un proyecto, en una exposición que se celebró 

en Matosinhos»22. 

No sólo aprende allí de su maestro, «aquí Siza madura como arquitecto, aprende a 

construir, abriéndose a la importancia del lugar y de su entorno»23, sino que tiene 

acceso a otras arquitecturas. Efectivamente, él mismo menciona de forma concreta en 

diferentes entrevistas el momento en el que Távora llevó el libro de Bruno Zevi al 

estudio, o como allí accedió a maestros como Aalto o Frank Lloyd Wright. Sin 

embargo, como bien dice Francesco Dal Co, «La cosa más importante que Siza 

aprendió de Távora fue un método de trabajo».24 

                                                            
20 Entrevista de Álvaro Siza con Juan Antonio Ortiz, cit. 
21 Siza, Álvaro; “Homenaje al maestro”, en Conversaciones con Valdemar Cruz, op. cit., p.83. 
22 Se refiere al montaje expositivo del Centenario da Vila de Matosinhos, en 1953, cronológicamente situado por 

Salgado, José, Álvaro Siza en Matosinhos, Edições Afrontamento/Câmara Municipal de Matosinhos, Matosinhos 
2005, antes de la entrada de Siza en el estudio de Távora. Y no después, como parece recordar Siza Siza, Álvaro; 
“Homenaje al maestro”, en Conversaciones con Valdemar Cruz, op. cit., p.83. 

23 Alves Costa, Alexandre, Conferencia en la ETSA de Sevilla “Lectura crítica e ilustrada de la obra de Siza”, recogida 
en AA.VV., Oporto, cuatro arquitectos, Demarcación de Sevilla del COAAOc, 1992. 

24 Dal Co, Francesco, “Preface. Álvaro Siza and the Art of Fusion”, en Frampton, Kenneth; Álvaro Siza, Complete 
Works”. Phaidon, Londres, 2000 (1ª edición, Electa Milano, en italiano).  
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Como cualquier maestro que se precie, Távora detectó pronto la gran valía que el 

joven Siza atesoraba y, tras su colaboración en el estudio, con seguridad intuía que 

Siza acabaría por superarle. Así, en cierto modo, al entregarle con generosidad los 

proyectos de la Piscina de la Quinta da Conceição y de la Casa de Chã en Boanova, 

moviliza un nuevo luchador para la causa. Siza cuenta como se produjeron aquellas 

circunstancias25: 

«Para aquela Quinta da Conçeião ele pus-me a desenvolver a piscina; ele já tinha feito 

um estudo prévio, e eu ¿? continuava... pero estava um poco zangado, não 

concentrava-se no trabalho e, realmente, trabalhava, trabalhava, nunca mais saia e um 

dia disse-me esta coisa extraordinária: “o melhor é voçé desenvolver este trabalho no 

seu estudio; eu falo com o Presidente da Câmara e digo-lhe: pássa-se-lo ao Siza e eu 

o acompanho o que for preciso”. 

O meu estudo era uma sala juntamente com outros quatro jovens, com quem fiz um par 

de projectos e também fiz a Boanova. Houve um concurso, e é com a assinatura do 

Távora, porque nôs ainda não podíamos assinar porque não tinhamos acabado o 

CODA. 

Bom, ganhamos o concurso e o começamos a desenvolver e quando tinhamos 

dificuldades falávamos com Távora; passado um ano o projecto estava prácticamente 

pronto mas eu não estava nada satisfeito com o projecto, e Távora (?). Buscava, em 

casa, a noite, trabalhava e tive a ideia do que estava mal: o projecto em perfil. Tinha 

um perfil porque estava a uma cota mais baixa e a Casa de Chá era elevada, e 

portanto era um perfil muito complicado e o disse aos meus colegas...e ficaram... Estás 

louco? Estamos a trabalhar há um ano, está o projecto pronto, não vamos fazer outro. 

Mas eles não queriam e então acordamos os cinco ir falar com Távora e o Távora veu 

e disse: não, esto realmente está muito melhor e todos aceitaram. E então o aspecto 

fundamental foi fazer um telhado que abrange todo o edifício.» 

 

Realmente, en estas dos obras, Siza trasladó de manera magistral a la práctica la 

síntesis entre el Moderno y las raíces vernáculas sobre la que Távora venía teorizando 

y ahí comienza su propia trayectoria profesional, desde una creatividad sustentada en 

sólidos principios sociales y arquitectónicos, diferentes a los de su maestro, pero que 

surgen de una raíz común. 

Hay otra circunstancia relacionada con Távora, esta vez de forma indirecta, que 

conduce también al encargo a Álvaro Siza del proyecto de la piscina de Marés. Este 

                                                            
25 Ídem 
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proyecto fue desarrollado a lo largo de muchos años, por fases, y parte de un encargo 

de la municipalidad a la empresa de construcción del ingeniero Bernardo Ferrão, 

hermano de Fernando Távora, que elige la implantación y realiza un primera piscina 

natural, de mareas, rectangular. Dadas las implicaciones urbanísticas que comenzaba 

a tener el proyecto, Ferrão determina la necesidad de que el municipio contrate a un 

arquitecto, resultando elegido Siza, que en esa época estaba trabajando en la Casa de 

Chá de Boa Nova, también en Leça, y al que el ingeniero conocía por ser colaborador 

del estudio de su hermano.26 

Dos décadas más tarde, consciente de que Álvaro Siza constituía la expresión máxima 

de la originalidad del producto creativo de una ya cierta nueva arquitectura portuguesa, 

Távora emplearía nuevamente su influencia, esta vez como presidente de la Comisión 

Instaladora de la Nueva Escuela de Arquitectura, para conseguir para él uno de los 

proyectos que lo catapultarían definitivamente a la escena internacional: la Escuela de 

Arquitectura de Oporto.27  

Realmente, Távora había estado «sempre à espera de um super-Camões na 

arquitectura»28 , en referencia directa al super- Camões cuya llegada anunció Pessoa 

en 1912, con la publicación de tres ensayos sobre la Nueva Poesía Portuguesa:  

«E isto leva a crer que deve estar para muito breve o inevitável aparecimento do poeta 

ou poetas supremos, desta corrente, e da nossa terra, porque fatalmente o Grande 

Poeta, que este movimento gerará, deslocará para segundo plano a figura, até agora 

primacial, de Camões.»29 

 

Mientras que Pessoa soñó siempre con ser el poeta portugués que superara la gloria 

de Camões, tarea probablemente imposible, Távora parece referirse al deseo de la 

llegada de alguien que le supere a él, pues considera no tener la talla suficiente para el 

logro de su épica misión. La repetición de este símil posteriormente en otras notas 

manuscritas relativas a Siza, demuestran su convicción de que la llegada de aquel 

arquitecto que le superase y cuya categoría pudieses encarnar la verdadera referencia 

indiscutible de una Nueva Arquitectura Portuguesa, se había producido.  
                                                            
26 Gänshirt, Christian, Álvaro Siza, Piscina na praia de Leça de Palmeira, 1959-1973, Blau, Lisboa 2004. Esta 

circunstancia también se recoge, en palabras del propio Siza en GA Document Extra 11 Álvaro Siza. 
27 Távora, fue Director de esa comisión, que durante cinco años trabajó para la conversión de la Escuela de bellas artes 

en facultad universitaria, independizándose, por fin, la enseñanza de Arquitectura del resto de especialidades. 
28 Apunte aislado, manuscrito sobre hoja suelta, s.d. Apud Manuel Mendes (ed.), Fernando Távora “Minha casa”- 

Fascículo 1, Prólogo, op. cit. También hace referencia a ello en un fragmento de mantel de papel (denominado por 
Manuel Mendes “Eu, SIza, nós...). 

29 Pessoa, Fernando, “A nova poesia portuguesa sociologicamente considerada”, op. cit., p.15. 
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Así lo demuestra el trozo de mantel de papel donde resumió en algunos apuntes estos 

pensamientos, englobados en los epígrafes eu, o Siza, nós... Curiosamente aparece 

nuevamente la frase anterior de Távora sobre el super-Camões en la arquitectura, 

pero esta vez hay una aclaración con una línea que partiendo del nombre del gran 

poeta portugués, plantea tres alternativas –¿quizás una evolución?- con sendos 

poetas: Camões, Antero (de Quental) y F. Pessoa.30. 

En todo caso, teniendo en cuenta el avance que estaba experimentando su causa de 

arquitectura, tiene cabida la comparación con el anuncio del poeta: 

«A nossa poesia caminha para o seu auge: o grande Poeta proximamente vindouro, 

que encarnará esse auge, realizará o máximo equilíbrio da subjectividade e da 

objectividade. [...] Super-Camões lhe chamamos, e lhe chamaremos, ainda que a 

comparação implícita, por muito que pareça favorecer, antes amesquinhe o seu génio, 

que será, não de grau superior, mas mesmo de ordem superior ao do nosso ainda-

primeiro poeta.»31 

Verdaderamente, Távora descubrió en Siza la capacidad de llevar a la práctica toda su 

concepción de la nueva arquitectura portuguesa con mayor brillantez que él mismo. El 

profesor Manuel Mendes afirma que eran arquitectos complementarios, que tenían una 

enorme complicidad. En aquel momento, «Siza era una especie de otro brazo que 

Távora no tenía». El maestro sabía que su vocabulario transformador no estaba a la 

altura de sus ideas. En ese sentido, Siza sería una especie de realizador de la síntesis 

que Távora tenía elaborada en su cabeza. 32  

En cuanto a la relación entre ambos arquitectos, también Siza correspondió a la 

colaboración desinteresada de su maestro en su lanzamiento profesional. Nunca ha 

ocultado la importancia de su aprendizaje al lado de él, la influencia que ejerció en sus 

primeros pasos, «Távora ha influido en mí de forma decisiva en todos los aspectos, 

desde el punto de vista humano y desde el profesional»33, e, incluso, ha descubierto 

en muchas de sus declaraciones, las anécdotas mencionadas que conllevaron la 

cesión por parte de Fernando Távora de aquellos primeros proyectos. También Siza 

                                                            
30 Manuscrito, parte de mantel de papel. FIMS/FT/MM. Apud “II Da Síntese. O dilema da circunstância”, Fernando 

Távora “Minha casa”- Fascículo 2, op. cit. 
31Pessoa, Fernando, “A nova poesia portuguesa sociologicamente considerada”, op. cit., p.45. 
32 Conversación entre Manuel Mendes, José Bernardo Távora y Juan Antonio Ortiz en el antiguo estudio de Fernando 

Távora, en Oporto. 26.06.2008. 
33 Siza, Álvaro; “Homenaje al maestro”, en Conversaciones con Valdemar Cruz, op.cit., p.83.. 



439 
 

considera que la enorme entrega de su maestro a la enseñanza limitó la cantidad, 

aunque no la calidad, de su producción arquitectónica: 

«A mi juicio, él mismo siempre fue consciente de eso, sin preocuparse demasiado, y de 

su naturaleza y dispersión en espontánea generosidad, sin cálculo o sensación de 

sacrificio».34 

José Salgado, para analizar la arquitectura de Siza, intenta encuadrar su retrato y 

escribe insistentemente sobre la importancia de su cercanía a Távora: 

«Portugal, anos 40/50, a ditadura fascista. A família. As doenças e as viagens. Gaudi. 

A Escola de Belas Artes do Porto. A escultura. A arquitectura: Carlos Ramos, 

Fernando Távora. Os estudos e a paixão pela arquitectura. Amores, enganos e 

desenganos. Corbusier, Wright, Mies, Oud, Alvar Aalto, Fernando Távora. Timidez e 

perfeccionismo. Amigos. Filhos. Teimosia. Fernando Távora. A família. Outras 

viagens. O “Sucesso”. A intuição. “A Teoría que não se escreve porque se sente e 

altera”. A Escola. A política. Fernando Távora, sempre.»35 

Efectivamente, estas influencias que se percibían ya en las primeras arquitecturas de 

Siza, tuteladas por su maestro, se mantienen durante la evolución de su trabajo a lo 

largo del tiempo, incluso con el cambio de escala y su paso del ámbito local al 

internacional, detectándose un hilo conductor a lo largo de su trayectoria, basado en 

esas experiencias iniciales. Como afirmaría Enrique de Teresa, al detenerse en el 

análisis de obras muy posteriores: 

«…nos permite comprobar cómo esas premisas iniciales, plasmadas en Leça  y en el 

restaurante Boa-Nova (Leça de Palmeira, 1958), van construyendo una poética 

personal basada en el empeño de que la percepción de su obra sea una conjugación 

de captación sensible e intelección consciente, al mismo tiempo que va consolidando, 

paso a paso, hasta el presente, una forma personal, pero nunca arbitraria, de abordar 

el proyecto de arquitectura»36 

Recordemos como, después de independizar sus caminos profesionales, la relación 

entre Távora y Siza no se enfrió sino que siguieron manteniendo esa gran amistad que 

posibilitó infinidad de viajes y largas y entrañables sobremesas en las que, con la 

cadencia portuguesa que a ambos caracteriza, hablarían de arquitectura y de poesía, 
                                                            
34 Siza, Álvaro, “Fernando Távora”, Álvaro Siza. Escrits, op. cit. 
35 Salgado, José, Álvaro Siza en Matosinhos, Edições Afrontamento/Câmara Municipal de Matosinhos, Matosinhos 

2005 La negrita es de este autor. 
36 Teresa, Enrique de, Tránsitos de la forma. Presencia de Le Corbusier en la obra de Stirling y Siza, Fundación caja de 

arquitectos, Barcelona, 2007. 
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su otra pasión compartida. Porque Álvaro Siza, como buen portugués, también es gran 

admirador de Pessoa, al que probablemente llegaría en un primer momento a través 

de Távora, así como de la poesía oriental, y compara habitualmente arquitectura y 

poesía: 

«Creo que hay muchas afinidades entre el proceso creativo del poeta y la forma de 

trabajar en arquitectura, en ambas se necesita rigor, esencialidad, claridad de discurso, 

una mezcla de ideas rápidas, aparentemente espontáneas pero que provienen de un 

trabajo inmenso»37 

Comparación que, de alguna manera, también el propio Pessoa realizó: 

«Y hay poetas que son artistas/ y trabajan en sus versos/ ¡como un carpintero en la 

madera! …¡Que triste no saber florecer! / Tener que poner verso sobre verso, como 

quien construye un muro …»38 

Un símil inverso establece Rafael Moneo cuando compara a Siza con Pessoa: 

«La arquitectura en sus manos se convierte en algo próximo a la poesía. Ante ella, 

sobre todo en sus primeras obras, tenemos la sensación de encontrarnos frente a la 

realidad transcendente: una sensación no muy distinta a la que experimentamos con la 

lectura de un poema. Y a un tiempo, tal y como ocurre con un famoso escritor 

portugués con el que con frecuencia se le compara, Fernando Pessoa, Siza trata de 

convencernos de que él no actúa, de que el simplemente desvela aquello con lo que 

luego nos sorprende.»39 

En cualquier caso, «eram os maiores amigos»40, como afirma José Bernardo Távora 

con contundencia. Realmente la relación entre ambos llegó mucho más lejos que la 

puramente derivada de haber sido profesor y alumno y de la colaboración de Siza 

unos pocos años en el estudio de Távora. Podríamos decir que, en cierta medida eran 

cómplices y se profesaban no sólo profunda amistad sino también admiración mutua. 

En los años 80, ambos trasladaron sus estudios a un edificio proyectado por Siza, en 

la Rua de Aleixo, en Oporto, junto con Souto de Moura y Rogério Cavaca. En los 

tiempos en que compartían esa proximidad física, incluso profesional, seguirían 

manteniendo esa complicidad basada en la profunda amistad ya forjada a lo largo de 

                                                            
37 Siza, Álvaro, Conversación con Juan Domingo Santos, “El sentido de las cosas”, El croquis 140, Madrid 2008. 
38 Pessoa, Fernando, “Carta sobre la Génesis de los Heterónimos”, citado por Barco, Pablo del, “Introducción”, en 

Pessoa, Fernando, Poemas de Alberto Caeiro, Visor libros, Madrid 1995 (Ed. Bilingüe, 1ª ed. 1984). 
39 Moneo, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, op. cit. 
40 Távora, José Bernardo. Conversación con Juan Antonio Ortiz ,cit..  
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muchos años. Dice Fernando Távora que le cuesta hablar sobre Álvaro Siza: «… me 

liga a Siza una amistad tan profunda que soy de las personas que menos conocen la 

obra de Siza como arquitecto.»41. En cambio destaca su personalidad y capacidad, así 

como su pasión en la lucha por sus ideas sobre arquitectura, cualidades todas ellas 

que, a buen seguro, lo convirtieron en magnífico adalid para la causa de la nueva 

arquitectura portuguesa: 

«Realmente, Siza tiene dos cualidades que raramente se dan unidas: es una persona 

muy inteligente, con una sensibilidad superior. Naturalmente estas dos cualidades 

reunidas tienen que producir un famoso y notable arquitecto. Pero si a ellas se añade 

una tercera para mí todavía más importante como es la energía no solamente para la 

concepción sino para la defensa, para la lucha por sus ideas, se tiene que producir un 

personaje fortísimo y riquísimo».42 

El propio Álvaro Siza reconocía en nuestro encuentro la admiración que Távora tenía 

por su trabajo, aunque niega que lo considerase superior a él: 

«Não, eu não acho que ele tivesse essa ideia de que eu teria mais capacidade de 

sintese ou coisa assim; ele admirava o meu trabalho, disso não tenho dúvida, 

independentemente de que nós nunca faziamos ideologia um do outro e tal mas ele 

sabia perfeitamente, primeiro a minha actitude preparando o trabalho seu e também 

acho que estava profundamente convicto da sua posição ímpar na arquitectura 

portuguesa contemporánea.»43 

En todo caso, Álvaro Siza demostró que era capaz de aportar una nueva expresión a 

aquella síntesis que Távora perseguía, yendo más allá que su maestro desde una 

compleja posición heterodoxa y, comom tal, única; con ello, en palabras de Manuel 

Mendes44, la labor de Siza es simultáneamente herencia y progresión. 

 

  

                                                            
41  “Fernando Távora. Conversaciones en Oporto”, op. cit. 
42 Ídem. 
43 Entrevista de Álvaro Siza con Juan Antonio Ortiz, cit. 
44 Conversación con Manuel Mendes, Oporto, 20.11.2015 
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Fig. 152 A. Intervención en la muralla romana de Idanha a Velha, A. Alves Costa (1995-97). B. F. Távora, A. Alves Costa, Alcinho 
Soutinho, otro compañero y Álvaro Siza en casa de Alves Costa, en Moledo. C. Távora, Siza y Alves Costa en la entrada de la 
finca donde se trasladaría la nueva FAUP. D. Foto de A. Alves Costa de su colección sobre el 25 de Abril. E. Casa en Caminha, 
A. Alves Costa (1972-75). F. En una exposición.  
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4.3 Alexandre Alves Costa, [de] la continuidad de la enseñanza de la Historia  

Seis años más joven que Siza, Alexandre Alves Costa entró en la Escuela como 

profesor y se convirtió en asistente de proyectos de Fernando Távora. Años después, 

a principios de los años 80, este lo animó –casi lo obligó- a hacerse cargo de la nueva 

disciplina de Historia de la Arquitectura Portuguesa, tutelándolo hasta conseguir que la 

importancia de la Historia como herramienta proyectual prendiera en la mentalidad de 

la Escuela. Con el paso del tiempo, tras la magnífica labor de su ayudante, dicha 

asignatura cobraría una importancia inusitada y Alves Costa se constituiría así en 

figura fundamental para la evolución de la Escuela, en cuanto garante de la 

continuidad de la enseñanza de la Historia de la Arquitectura portuguesa, herramienta 

estructurante del método proyectivo que había prendido en la escuela de Oporto. 

Afirma Siza que «ningún lugar como una escuela de arquitectura promueve el espíritu 

de resistencia y el ansia de transformación. En una escuela, constantemente se 

renueva el entusiasmo, la generosidad y la apetencia de utopía, que lentamente se 

desvanencen o tienden a desvanecerse dentro de cada uno»45. Y Távora, ciertamente, 

persiguió siempre el sueño de crear una Escuela de Arquitectura, como punto 

imprescindible para consolidar aquella nueva arquitectura portuguesa que constituyó 

su misión. Su tenaz actitud, provocada por esa lucha permanente por la causa de 

arquitectura en la convirtió toda su vida, pasó por momentos en los que, como se 

viene analizando, cedió su protagonismo a otros oficiantes de la misma causa, pero 

más dotados para la lucha en algunas circunstancias.  

Efectivamente, hubo momentos de gran politización en la Escuela de Oporto en los 

que la enseñanza de la arquitectura pasó a un segundo plano, frente a las 

reivindicaciones contra la reforma de la enseñanza, la guerra en las colonias o el grave 

problema habitacional. Távora prefirió pasar a un segundo plano, procurando 

mantener su actividad académica en el ámbito docente, a pesar de lo cuál, como ya se 

ha mencionado, su continuidad en una Escuela radicalizada supuso para él y su 

familia un alto coste en el ámbito social conservador y acomodado al que pertenecían.  

No fue este el caso de Alves Costa, que fue expulsado de la Escuela durante los años 

previos a la Revolución, junto con otros profesores y alumnos, por su destacado 

activismo político. Según el mismo reconoce, regresaría triunfante poco después del 

                                                            
45 Siza, Álvaro. “Doctorado en Lausana”, 1993. En Álvaro Siza, Textos, op. cit., p. 136.  
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25 de Abril lo cual, además de su reconocida valía, lo colocó an una posición de 

autoridad moral que resultaría fundamental en el futuro.46 

Como asistente en un principio y, posteriormente, desde su propia autonomía, con el 

reconocimiento absoluto por parte del resto de la comunidad educativa, Alves Costa 

habría de resultar fundamental para la evolución y ulterior consolidación de la ya mítica 

Escuela de Oporto. Trabajando junto a Távora en una misma dirección, desde el 

convencimiento de que era imprescindible estructurar el modelo de enseñanza de la 

Escuela desde el desarrollo y aplicación de unas bases teóricas rigurosas en 

permanente contacto con la práctica profesional, que facilitasen la inmersión en esta 

con garantías, en la «ideia de que não pode haver uma sólida prática sem uma sólida 

teoria»47. 

Como indica Costa en nuestra entrevista, analizando la importancia de su maestro en 

el posicionamiento de la Escuela de cara a un proyecto académico: 

«No es figura de ruptura sino de renovación en la continuidad. No hay lucha de 

generaciones en la Escuela de Oporto sino respeto por los maestros. No hay lucha de 

tendencias, es una Escuela práctica. Távora es la figura principal de esta conciencia. 

Con Távora había un proyecto de Escuela y de ejercicio profesional. En un momento 

en que existía una relación promiscua atelier-escuela, él fue equilibrado y mantuvo 

cierta separación entre el discurso pedagógico y el profesional.»48 

 

En todo caso, en un momento dado, el maestro debió visualizar que lo más importante 

sería conseguir que la Escuela le trascendiera, para lo cual la estructura de 

heterónimos a la que venimos haciendo mención resultaría imprescindible. Porque 

Távora necesitaba misioneros para extender el mensaje de la nueva arquitectura 

portuguesa, que debía enlazar en continuidad con la historia de la anterior arquitectura 

nacional, tanto erudita como vernácula. 

Se me antoja evidente que Fernando Távora, cuando Alves Costa era su asistente, 

encontró en él, una vez más, un nuevo colaborador para su causa, un brillante 

profesor que hoy, ya jubilado, pero todavía implicado en la actividad docente, reconoce 

que «le devo quase tudo, todo o que sei... Ele foi o criador da minha imensa 

                                                            
46 Entrevista de Alexandre Alves Costa con Juan Antonio Ortiz, cit. 
47Távora, citado por Alves Costa. Conferencia Prácticas de Arquitectura, cit. 
48 Entrevista de Alexandre Alves Costa con Juan Antonio Ortiz, cit. 
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inquietação e da minha quase obsesiva dedicação.»49 Tan diferentes en muchos 

aspectos, compartían, sin embargo, la pasión por la enseñanza y la voluntad de 

cambiar las cosas para transformar el modelo de enseñanza en pro de educar nuevas 

generaciones de arquitectos que posibilitaran la consecución de una nueva manera de 

hacer arquitectura de calidad en Portugal. 

Efectivamente, como el propio Alves Costa manifiesta, «del Arquitecto Távora recebi 

incentivos, ensinamentos, ordens..., que não eram mais que os seus desejos, logo 

desejados por mim»50. En esas palabras encontramos la evidencia de hallarnos ante 

otro importantísimo personaje que, empujado por el maestro, consideramos 

fundamental en esa estructura de heterónimos que se desarrolló a lo largo de la vida 

del maestro. Y es que, como indica Jorge Figueira: 

«O trabalho teórico de Alexandre Alves Costa atravessa as fronteiras disciplinares da 

arquitectura. Nas suas reflexões inscrevem-se as latitudes da história de Portugal que 

emerge com a Revolução de Abril de 1974. Mas a componente abertamente “política” 

da sua abordagem é necessariamente filtrada pelo pragmatismo que circunscreve a 

realização da arquitectura. É esse permanente diálogo e aferição que introduz o seu 

trabalho na esfera do pensamento português. É esse o balanço que lhe permite ir 

delineando “sínteses provisórias” mantendo as arestas vivas.»51 

 

Ciertamente, Alves Costa, más allá de un ejercicio profesional con etapas de mayor y 

menor intensidad, se reivindicó como un magnífico escritor con sus brillantes textos 

sobre arquitectura, la mayoría de ellos como ejercicio de análisis sobre la evolución 

académica de la Escuela o de difusión de la actividad profesional de los arquitectos 

más representativos. Él aportaba además la pasión política que complementaba el 

muy diferente perfil de Távora, que nunca entendió la arquitectura como una forma de 

hacer política, sino como una labor social; de ahí su grado de implicación en el 

proceso SAAL: «su presencia daba mucha seguridad  por ser un personaje muy 

respetado, no un izquierdista»52.  

«Lo más importante que hizo Távora fue traer la Historia de la Arquitectura 

portuguesa»53, dice Alves Costa y, verdaderamente, como decíamos, el maestro 

                                                            
49 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, cit. 
50 Ídem 

51 Figueira, Jorge, “Traduzir para a mesma língua. Notas sobre o trabalho teórico de Alexandre Alves Costa”, apud 
Alexandre Alves Costa. Candidatura ao premio Jean Tschumi/UIA 2005, op. cit., p.7. 

52 Entrevista de Alexandre Alves Costa con Juan Antonio Ortiz, cit. 
53 Ídem. 
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siempre consideró fundamental la Historia para modelar la nueva arquitectura 

portuguesa. Tras movilizar a su ayudante, entre ambos consiguieron incidir en la 

necesidad de hacer del estudio de esta y del manejo del dibujo para apre[h]enderla 

instrumentos imprescindibles en la formación de los nuevos arquitectos, sin apartarse 

de que el proyecto constituía el núcleo central del aprendizaje en torno al que 

pivotaban otras disciplinas, con una «consciência metodológica de que a projetação 

não é um processo analítico e linear»54. Esa labor se consolidó y el equipo docente de 

esta materia es aún hoy en día el de mayor peso específico en la Escuela.  

Aunque Alves Costa evidentemente no se citaba a sí mismo como figura influyente de 

la Escuela, puede afirmarse que fue y es un sólido referente para la misma, de la que 

también fue Director durante bastantes años, y bien podría apuntalar los dos últimos 

trípodes de los tres que él menciona, junto con Domingos Tavares. Seis años más 

joven que Álvaro Siza y dieciséis menor que Távora, su presencia permanente en esta 

escuela, y su participación directa en el diseño del método de enseñanza y en las 

comisiones instaladoras de la carrera de Arquitectura en la nueva FAUP, en Coimbra y 

en Guimarães (Universidade de Minho), hacen que sea reconocido como el personaje 

vivo de referencia en la actualidad cuando se habla de cualquiera de las tres Escuelas 

y, muy especialmente, de la de Oporto, entendida como espacio docente y de 

pensamiento. Como afirma Jorge Figueira: 

«É neste quadro que Alves Costa foi sendo, ao longo dos anos 70 e 80, o principal 

ideólogo e intérprete do mundo que se conjurou como “Escola do Porto”, a partir do 

epicentro Álvaro Siza mas abrangendo gerações de arquitectos. fez um trabalho de 

tradução na mesma língua, traduzindo o significado da arquitectura para o quotidiano 

da “escola”.»55 

 

El propio Alves Costa, a pesar de no colocarse como figura fundamental del último 

trípode, sí se reconoce implícitamente como protagonista fundamental de la historia de 

la Escuela y de su propio método pedagógico: 

 «Desde a luta contra a Reforma de 57 que me vejo, como estudante e como docente 

da Escola, activo interviniente na criação de plataformas pedagógicas para o ensino da 

arquitectura que foram definindo aquilo a que veio a chamar-se Escola do Porto. 

Sabemos que a criação de uma pedagogia na nossa escola esteve ligada de maneira 
                                                            
54 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, cit. 
55 Figueira, Jorge, “Traduzir para a mesma língua. Notas sobre o trabalho teórico de Alexandre Alves Costa”, op. cit, 

p.8. 
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profunda às vicissitudes da evolução da sociedade portuguesa, às do exercício da 

profissão, bem como de particulares conjunturas internas que permitiram ou 

favoreceram certas formulações teóricas e/ou certas práticas pedagógicas.»56 

 

Incluso, de su actividad profesional primera, cabe destacar la Casa Marques Guedes 

(1972-75) en Caminha, que es una nítida manifestación del hacer de aquella Escuela; 

sin embargo, la difusión inicial de su figura junto a los tres protagonistas principales 

más mediáticos, recuérdese el ciclo Cuatro Arquitectos de Oporto en Sevilla, se vio 

posteriormente desplazada en la consagración internacional de la última triada, en 

gran parte por su abandono temporal del ejercicio profesional, que a partir de los años 

90 retomó con fuerza creciente, por su dedicación a la Escuela.  

Más un profesor que escribe que un crítico de arquitectura, es probablemente Alves 

Costa, más allá del propio Fernando Távora, el que mostraría, con el paso del tiempo, 

el ejercicio de una nueva disciplina, la investigación, sin ninguna tradición en la 

anterior Escuela de Bellas Artes. En la actualidad, sin embargo, el problema es el 

contrario ya que «la Escuela está en crisis desde hace una década, porque no resistió 

los intentos tecnócratas de hacer una Escuela sólo de investigadores, sólo pendientes 

de su carrera docente y con una presión muy grande para producir papers. Se perdió 

el distintivo de la relación directa con la profesión.»57 

Cabe pensar que el acierto de Távora al decidir que Alves Costa era el personaje 

idóneo en esa estructura de heterónimos para dar continuidad a la enseñanza de la 

Historia, no ha resultado suficiente para hacer trascender su proyecto de Escuela y 

hacer perdurar aquella singular experiencia mucho más allá de la jubilación de Costa, 

conciencia siempre crítica y revisionista en una Escuela que comenzó a mostrar 

síntomas de agotamiento en la década de los 90. 

Verdaderamente, Távora tenía que pasar el testimonio de su conocimiento de la 

Historia de la Arquitectura portuguesa a alguien; pero ese conocimiento había sido 

adquirido de forma natural, en gran parte de forma directa de los propios historiadores 

y pensadores a los que conocía, por lo que su saber formaba parte de su origen de 

clase. Esta posición realmente resultaba irrepetible, pero probablemente el aprendizaje 

de nuevo cuño de Alves Costa, a partir de lecturas y viajes por el país, también le 

                                                            
56 Alves Costa, Alexandre. “Considerações sobre o ensino da Arquitectura”, en Textos datados, op. cit., p.219. 
57 Entrevista de Alexandre Alves Costa con Juan Antonio Ortiz, cit. 
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permitió una nueva visión de la Historia, posibilitando una perspectiva diferente, más 

moderna, para su enseñanza.58  

Porque, probablemente, el acierto de Távora es encontrar a un personaje 

‘revolucionario’ que pudiera convencer de la importancia de una historia hasta 

entonces manipulada desde una perspectiva nacionalista, lo que haría inicialmente 

difícil la asunción de la misma por parte de los alumnos. Realmente, Alves Costa 

reorienta esta disciplina y con él «a arquitectura portuguesa é lida fora do contexto 

“patriótico”, mas com afecto face à circunstância, ao sítio, à temeridade interpretativa 

que por vezes demonstra»59, lo que facilitará su papel relevante en la Escuela y su 

posterior utilización como herramienta para acometer el proceso proyectivo.  

Alves Costa también ha venido realizando en su ejercicio profesional una importante 

labor en el terreno de la rehabilitación; más propositiva tal vez que Fernando Távora, 

sus posiciones son cercanas en lo básico, cuestión que ambos transmitirían a sus 

alumnos con su docencia y su obra. En la crítica al empeño de reutilizar edificios 

desde una posición contemporánea que se desentiende de una preexistencia intocable 

que no pretende interpretar e impone su marca, diría algo que traduce taxativamente 

la actitud del Távora de la Pousada en Guimarães y en general de todos sus trabajos 

de rehabilitación: 

«...muitos trabalhos de reutilização de edifícios, no seu afã de afirmação da nossa 

época, neutralizam a preexistência tomada como pano de fundo, lugar estabilizado e 

intocável e, separando-se dela, abandonando-a como paisagem de fundo, explicitam a 

intervenção nova. [...] 

A postura que venimos defendendo, mais trabalhosa do ponto de vista da necessária 

investigação histórica, explicitando fases de desenvolvimento, dando-lhes sem 

moralismo uma nova dignidade, considera a intervenção actual, apenas mais uma e 

intervém com regras claras que resultam da interpretação da história, incluindo a 

contemporânea. São normalmente intervenções menos ostensivas, nunca servem 

objectivos puramente pessoais de afirmação ou composição de curricula dos seus 

autores. Trabalhando e moldando a preexistência, usando-a com matéria de projecto é 

a única proposição activa. Tão activa e obrigatoriamente culta que, 

descomplexadamente, pode actuar também restaurando, como se restaura uma tela 

                                                            
58 Conversación con Manuel Mendes, Oporto, 20.11.2015 
59 Figueira, Jorge, “Traduzir para a mesma língua. Notas sobre o trabalho teórico de Alexandre Alves Costa”, op. cit, 

p.9. 
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rasgada ou uma porcelana quebrada. A regra cada um a encontra a partir do existente, 

caso a caso, com rigor e imaginação e legível em cada obra única e insubstituível.»60 

 

En todo caso, a pesar de sus perspectivas diferentes para conseguir un mismo logro, 

la cita anterior demuestra que, en lo básico, la continuidad de la enseñanza de la 

historia como aprendizaje para su utilización en la intervención arquitectónica quedó 

garantizada pues de esta docencia han bebido las actuales generaciones de 

arquitectos de Oporto. Y en esa relación próxima a la de los heterónimos de Pessoa 

con él mismo, que también demuestra la siguiente afirmación del propio Costa: «nunca 

me senti agente passivo nas suas mãos; confeso que me senti um seu instrumento 

ativo»61, consiguieron a su vez la posterior transmisión. Al preguntarle en nuestra 

entrevista sobre esta asimilación de Távora con el poeta realiza una hermosa y certera 

comparación: 

«La complejidad es más bonita en Fernando Távora que en Pessoa, porque no está 

organizada. Es su forma de estar en la vida y lo admite bien... no tiene miedo. Era un 

optimista.»62 

                                                            
60 Alves Costa, Alexandre, “Habilidade própria e mistérios de arquitectura”, apud Alexandre Alves Costa. Candidatura 

ao premio Jean Tschumi/UIA 2005, op. cit., p.54. 
61 Alves Costa, Alexandre. Conferencia Prácticas de Arquitectura, cit. 
62 Entrevista de Alexandre Alves Costa con Juan Antonio Ortiz, cit. 
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Fig. 153 A. José Bernardo, de niño, con su padre (1968). B. Planta de la casa familiar de Covilhã, dibujo de F. Távora. C. Padre e 
hijo en su obra conjunta de la Biblioteca IPVC (2000), Vila do Conde. D. José Bernardo durante los trabajos de intervención en 
las Quintas da Conceição y de Santiago (2008). E. J. B. Távora en su estudio de Matosinhos con los croquis para la recuperación 
de los antiguos molinos de Covilhã (2015). F. Padre e hijo en el Palácio do Freixo, recuperado por ambos (1996).  
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4.4 José Bernardo Távora, [de] la continuidad de una casa 

Por último, su hijo José Bernardo Távora representa la importancia fundamental que 

representó la familia en la vida del maestro. Aunque vimos durante sus reflexiones de 

aquel viaje iniciático por Europa, que un Távora muy joven temía que la perspectiva de 

crear una familia pudiese alterar su dedicación plena a su causa, su proyecto de 

arquitectura, en la realidad esta circunstancia también formaría parte de su proyecto, 

sintiéndose responsable de la transmisión de la dignidad de su apellido y la historia 

que atesoraba. 

Así, su hijo arquitecto garantizaría la continuidad de una casa desde todos los puntos 

de vista. Es la verdadera transmisión de la herencia de Fernando Távora como figura 

integral la que requiere de la participación de José Bernardo en la estructura tejida 

alrededor de su padre. 

Desde que José Bernardo se licenció como arquitecto, en 1981, hasta la muerte de su 

padre, estuvo a su lado profesionalmente de diferentes maneras: colaborando en 

proyectos al inicio de su actividad, dando entrada a su padre en concursos que ganó 

en el estudio que constituyó al independizarse y, por último, haciéndose cargo de la 

gestión del estudio que formaron en sociedad.  

En esta última etapa, su intensa dedicación al escritório que formaron, posibilitó que 

un Távora ya mayor se dedicase a los aspectos que verdaderamente le interesaban 

del ejercicio profesional y a preparar estratégicamente la trascendencia de su figura, 

con la preparación de la exposición Percurso en Lisboa, que recogía de forma integral 

diferentes aspectos de su trayectoria [vida] y de un libro con objetivo similar, nunca 

finalizado, que constituye el objetivo último de la labor de Manuel Mendes, al que 

encomendó el mismo cuando, ya enfermo, las fuerzas le flaqueaban. 

A lo largo de tantos años de convivencia y responsable educación, pienso que el padre 

modeló de alguna manera el pensamiento de Bernardo, porque este suponía el puente 

para la continuidad de un linaje, entendido como aglutinador de la familia, de unos 

valores, de una cultura y de un proyecto de arquitectura, que sentía la responsabilidad 

de transmitir. Para Fernando Távora, este era probablemente el aspecto más 

importante que se encontraba obligado a llevar a cabo, puesto que él también se 

sentía en posesión de un testigo que había recibido de sus antecesores y que había 

procurado enriquecer con su intensa dedicación a su causa de arquitectura. 
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Comenzando por el principio, habría que decir que José Bernardo no sentía 

inicialmente ninguna vocación por la arquitectura como el mismo reconoce. Le 

interesaban la tecnología y sus avances en el extranjero, pero su padre, siendo aún 

muy joven, lo llevó a ayudar en el estudio como «paquete», chico de los recados, 

probablemente en el ánimo de que cambiase de opinión. Y así fue, pues allí, 

colaborando en la ejecución de maquetas y dibujando, surgiría la vocación 

arquitectónica y optó finalmente por ingresar en la Escola Superior de Belas Artes do 

Porto.63 

En la Escuela vivió el proceso SAAL, siendo uno de los estudiantes que integraba la 

brigada que, liderada por su padre, desarrolló con brillantez el proyecto para Miragaia, 

desgraciadamente no realizado –como ya se ha visto- por la brevedad del proceso 

revolucionario. Cuando terminó sus estudios, entró como colaborador en el escritório 

de su padre. Cabe imaginar que el peso de la figura de un progenitor tan reconocido 

en la profesión y en la sociedad portuense debería resultar harto difícil de llevar. Pero, 

poco a poco, la importancia de José Bernardo en el proceso de desarrollo de los 

proyectos del estudio se fue haciendo patente, especialmente tras la disolución de la 

sociedad que su padre mantuvo con su alumno Alfredo Matos Ferreira, de 1974 a 

1982, en un momento de una preocupante falta de trabajo. José Bernardo fue también 

profesor de proyectos en la Escuela durante doce años, de 1986 a 1997, pero me 

contaba que lo apartaron la alta competitividad de los alumnos y la llegada de los 

ordenadores. 

Unos años después, tras la exposición de 1993 en el Centro Cultural de Belem de 

Lisboa sobre la vida y obra de su padre, una vez cumplidos los 60 años, José 

Bernardo Távora siente la necesidad de independizarse, quizás agobiado por la 

presión de liderar en la sombra un estudio cada vez más grande y activo. Ya en el 

suyo, de menor escala, gana algunos concursos y, como él mismo relata, su padre va 

aproximándose cada vez más a este estudio, pasando todos los días por allí y 

participando en el desarrollo de los proyectos con los jóvenes colaboradores de su 

hijo, mientras que iba abandonando paulatinamente el suyo propio. Cuenta Bernardo 

que en aquel ambiente Fernando Távora rejuveneció.64 

                                                            
63 Entrevista de José Bernardo Távora con Juan Antonio Ortiz en su estudio de Matosinhos, 9.06.2015 
64Encuentro de José Bernardo Távora y Juan Antonio Ortiz, 9.06.2015 
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Más tarde, en 1997, consigue convencer a su hijo de volver a instalarse juntos de 

manera oficial y este acepta, bajo la condición de constituirse como socios, lo que 

finalmente hacen bajo la denominación F. Távora & J.B. Távora Arquitectos, Lda. De 

ahí que en ocasiones, José Bernardo se refiera a él como «meu pai, meu mestre, meu 

sócio»65. Esta nueva etapa resulta de una producción casi febril, entrando Fernando 

Távora en una dinámica apasionada, tal vez arrepentido de unos años anteriores de 

escasa producción arquitectónica. Me contaba Álvaro Siza que, tras una fuerte crisis 

consecuencia de su jubilación, entró en una furia proyectual, tal vez con la sensación 

de que había perdido muchos años de hacer arquitectura por su intensa dedicación a 

la Escuela y considera Siza que se puede emplear la palabra recomenzar para definir 

este período.66 

Sin embargo, al final de su vida, el padre acaba por delegar prácticamente la actividad 

profesional en su hijo para centrarse en la preparación de un libro sobre su obra o, 

más ampliamente, sobre su ‘proyecto de arquitectura’, que engloba toda su vida. 

Távora sentía que su muerte se aproximaba y la temía, según él mismo reconocía, y 

dedicaba intensos esfuerzos a cultivar su propia imagen, construyendo una figura 

capaz de transcenderle, tal vez sintiendo, como su admirado Pessoa: «E eu, entre a 

vida que amo com despeito, e a morte que temo com sedução»67. 

En todo caso, según varios testimonios, el libro que siempre quiso hacer no se 

correspondía con el enfoque de la monografía publicada en 2005 por Electa la cual, a 

pesar de haber colaborado en su producción, le decepcionó grandemente. Por ello, 

sus esfuerzos finales, hasta caer definitivamente enfermo, se centraron en la 

recuperación de antiguos recuerdos, de fotografías y dibujos inéditos en colaboración 

con Manuel Mendes para preparar ‘su’ auténtico libro, como ya se ha mencionado. 

«Sinto que estou a passar para o outro lado e quero fazer um livro. Estou a entrar no 

meu fim de vida, ainda em vida. Isso preocupa-me. Nasci, vivi e hei de morrer, que 

também é uma parte fundamental da vida. 

[...] 

Há um sentimento de passagem, talvez pela idade, que faz com que esteja um pouco 

triste. Tenho menos trabalho, aliás, já não há trabalho. A pesar de tudo tenho tido uma 

vida boa. O meu problema é que devo estar para morrer. Essa é a minha tragédia.»68 

                                                            
65 Entrevista de José Bernardo Távora con Juan Antonio Ortiz en su estudio de Matosinhos, 26.06.2008 
66 Siza, Álvaro, entrevista con Juan Antonio Ortiz, cit. 
67 Pessoa, Fernando (Bernardo Soares), “A viagem na cabeça”, [2º] Livro do Desassossego, op.cit. 
68 Apud [Fernando Távora] Arquitecto, 79 anos, Jornal Expresso, 9 Novembro 2002. 
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A la muerte de su padre en septiembre de 2005, José Bernardo tuvo que afrontar el 

doloroso proceso de culminar los trabajos en curso para posteriormente cerrar el 

estudio de su padre, que él había abandonado nuevamente en 2003. Yo tuve el 

privilegio de visitar aquel estudio cerrado en 2008, mientras se preparaba la 

clasificación del acervo documental del arquitecto, con Manuel Mendes a cargo de tan 

enorme labor.  

José Bernardo consiguió que el legado material del archivo del estudio y las 

bibliotecas de su padre no se perdieran ni se dividieran, contando también para ello 

con la ayuda del profesor Mendes, al que su padre había confiado incluso 

documentación inédita en sus últimos años, recuperándola de lugares recónditos de su 

casa de la Foz de Douro. Mendes, en su dedicada (y delicada) labor de clasificación 

de toda la documentación escrita y gráfica existente, resultó pieza clave en la cesión 

de este importante legado arquitectónico por parte de la Familia Távora a la Fundação 

Instituto Arquitecto José Marques da Silva, dependiente de la Universidade do Porto, 

en el año 2011. 

En la actualidad, en un momento de enorme crisis profesional en Portugal, José 

Bernardo Távora mantiene su estudio casi sin actividad. Se dedica fundamentalmente 

a «ler, escrever, pensar...».69 Como a su padre, le apasiona leer y tanto su aspecto 

físico como su discurso, le hacen parecerse cada vez más a él. Se lamenta de la 

situación de la profesión de arquitecto, de la desaparición de los verdaderos maestros, 

sustituidos por la búsqueda del éxito inmediato y la publicación de obra, sin 

fundamento intelectual. Odia a las «vedettes» de la arquitectura que copan los libros y 

revistas especializadas y afirma que «os jovens arquitectos não fazem ideia de fazer 

arquitectura»70. También se lamenta de la situación acontecida en los años del 

denominado boom inmobiliario: «o problema é que essa arquitectura que ele criticou 

está de volta. Hoje há campos de golfe em nosso pais com arquitectura de ‘casa 

portuguesa. É um retrocesso enorme...».71  

Pero la verdadera misión que sostiene la escasa actividad de Bernardo Távora es 

continuar impulsando uno de los sueños de su padre: hacer de la finca agrícola de 

Covilhá, en Guimarães, una especie de nuevo Taliesin. Trata de continuar el proyecto 

que maduró a largo de décadas Fernando Távora, pues como me indicó el mismo en 
                                                            
69 Encuentro de José Bernardo Távora y Juan Antonio Ortiz, 9.06.2015 
70 Távora, José Bernardo; encuentro con Juan Antonio Ortiz, 26/6/2008 
71 Ídem 
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su día, «uma casa muito importante é a nossa casa de Guimarães. É o projecto da sua 

vida»72. 

Cuando en 2008 visité la casa familiar de Covilhá, en compañía de José Bernardo 

pude verificar como la edificación de piedra y madera, con anexos procedentes del 

siglo XVII, sus instalaciones agrícolas y sus jardines, manifiestaban la vinculación del 

maestro con las raíces de dicha arquitectura desde su propia infancia, y a lo largo de 

toda su trayectoria, vinculación que resulta ingherente también a la vida del hijo. 

Efectivamente, ya habíamos oído decir a su padre, en una entrevista con Graça Dias, 

lo mismo con otras palabras: «no es una obra de arquitectura, es una obra de vida»73. 

La casa, cuya forma actual se adopta a partir de principios del XVIII y consta una 

reforma de primeros del XIX que modifica los vanos a poniente, apareciendo un nuevo 

porche, fue recuperada por Fernando Távora, que la había heredado de sus padres y 

la conocía desde niño. Podríamos decir que la casa fue utilizada por él como 

laboratorio experimental y, a su vez, fuente de conocimiento. De forma muy hermosa 

explicaba esta especial relación en un texto de 1990, con el que su hijo se emocionaba 

mientras me lo leía en la terraza de entrada a la casa:  

«De ha muito que nos conhecíamos… 

Eu sabia algo da sua alma e do seu corpo. [...] 

Eu sabia-a forte e segura, nas suas espessas paredes de granito ou nas 

suas armações de castanho, mas descobrira-lhe já algumas cicatrizes, fruto de 

sucessivos crescimentos ou de agravos do tempo que, também a ela, não 

soube perdoar. 

Eu amava a sua pobre riqueza, a sua carreira, o seu portão com o seu 

mouro, o seu terreiro, o seu jardim que otroura fora de buxo, algumas das suas 

fontes sem água, a sua velha nogueira, a beleza das suas camélias de 

Fevereiro. 

De ha muito que nos conhecíamos… 

Mas só comecei a conhecê-la melhor quando, juntos iniciamos o romance 

da sua – e nossa- transformação. Havia que tocar-lhe e tocar-lhe foi um acto de 

amor, longo e lento, persistente e cauteloso, com dúvidas e certezas, foi um 

processo sinuoso e flexível e não um projecto de estirador, foi um método de 
                                                            
72 Ídem 
73 “Fernando Távora”, Arquitectura. Isabel Colaço y Manuel Graça Dias. Zebra para RTP. 
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homem apaixonado e não de frio tecnocrata, foi um desenho de gesto mais do 

que um desenho no papel. 

Foram, assim, dez anos de muitos longos gestos e de algum pouco papel, 

dez anos fixando e decidindo com cautela as transformações que ambos – ela 

e eu- íamos amorosamente aceitando. 

Assim cruzamos as nossas vidas: hoje ela lá está prosseguindo no seu 

espaço e no seu tempo e o seu desenho aí está escrevendo e recordando a 

história do nosso romance. 

De ha muito que nos conhecíamos. 

Porém agora conhecemo-nos melhor e ambos estamos diferentes».74 

En este trabajo tan personal, realizado a ritmo pausado a lo largo realmente de más de 

veinte años, pues hay constancia de intervenciones desde 1963 hasta 1988, aunque la 

más importante se desarrolló en los diez años situados entre 1973 y 1983, refleja 

Távora todas dudas y certezas, su método de hombre apasionado, el conocimiento 

profundo del contexto y la utilización de la historia como instrumento del proyecto, así 

como reconoce la transformación que le provocó, refiriéndose probablemente a los 

criterios para afrontar las posteriores recuperaciones a las que se enfrentaría, como la 

Pousada de Santa Marinha da Costa, también en Guimarães.  

Este proyecto, que no salió del tablero, ilustra «un antiguo deseo manifestado desde 

siempre por Fernando Távora en los diversos trabajos que realizó, que consistía en 

insertar su arquitectura en procesos formales continuos y temporalmente extensos, 

dominando y controlando en ellos, creativamente, sus invariantes, de modo que se 

prolongase su identidad y su espíritu».75  

José Bernardo, que también hace tanto o más tiempo que conoce aquella casa en la 

que pasaba las vacaciones desde su infancia y que ya en nuestra visita de 2008, 

indicaba que «gostava de montar um atelier, onde producir e ensinar arquitectura»76, 

asumiendo el sueño de su padre, gestiona en la actualidad junto a una de sus 

hermanas la producción de uva de la región de la finca.  

Durante nuestro último encuentro de 2015 me describía en su estudio su proyecto, en 

el que sigue empeñado y al que intenta dar forma, con enorme entusiasmo, 

                                                            
74 “Casa de Covilhã, Guimarães, en Fernando Távora; Editorial Blau, op. cit. 
75 Ferrão, Bernardo, “Casa de Covilhá”, en DPA 14, op. cit. 
76 Conversación con JA Ortiz durante la visita a la casa de Covilhá. 26/6/2008. 
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trasladando una pasión equiparable a la de su padre: «importa a ideia, o espírito del 

lugar», explicando que él mismo volvería al campo y se iría a vivir y trabajar allí, 

rodeado de investigadores y escritores, que procurasen un entorno tranquilo para 

desarrollar su actividad.  

Mientras tanto muestra los croquis de la recuperación de las ruinas de los antiguos 

molinos situados al pie del río como apartamentos, que también se vincularían a un 

itinerario peatonal que provendría del centro de investigación de la Universidade do 

Minho, ubicado en las proximidades. La escasa distancia al centro urbano, donde 

quedan tantas huellas de la obra de su padre y existe una facultad pública de 

arquitectura que ambos diseñaron, sería otro de los atractivos del conjunto.  

En la pantalla del ordenador que maneja un colaborador se pueden ver los alzados de 

la construcción existente, restituidos a partir de fotografías del lugar, pero con un 

lenguaje gráfico que él mismo relaciona con el del Inquérito; se nos muestra como el 

Távora que bebía de sus raíces, indicando en los planos los distintos aparejos de 

piedra, las vetas de la madera, la teja... Empieza a vislumbrarse la propuesta, que es 

necesario grafiar, pero que deberá realizarse a pie de obra, con el mismo amor que 

antaño mostró su padre. 

Como dice de él, también José Bernardo es «um homem de convicções». Le interesa 

la componente social para una nueva arquitectura en los países emergentes, que ve 

en manos de la especulación, que promueve nuevos barrios de edificios repetidos 

para desalojar a los residentes de las chabolas del centro de las ciudades y habla con 

intensidad de lo que denomina «arquitectura humanitaria». Se refugia en el estudio 

teórico de propuestas para los campos de refugiados del norte de África, en nuevos 

barrios de casas bajas evolutivas, fundadas en los viejos criterios del proceso SAAL en 

el que participó siendo estudiante, y afirma que no le interesa nada hacer una torre de 

oficinas en Luanda, pero sí un barrio o una escuela para personas necesitadas.77  

Y persiguiendo ambos sueños camina, garantizando la continuidad de la casa: la 

familia, las moradas, el legado documental, siempre apoyado en sus propios valores y 

su propia cultura, intentando dar continuidad al ‘proyecto de arquitectura’ que su padre 

evidentemente consiguió transmitirle. 

                                                            
77 Encuentro de José Bernardo Távora y Juan Antonio Ortiz, 9.06.2015 
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Fig. 154 Casa de Ledesma, Vizela, 1985. 
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5. EN EL PRINCIPIO ERA TÁVORA...  

 

5.1 Recapitulación 

Se ha afrontado en esta tesis el análisis del itinerario vital de Fernando Távora, una vida entregada 
apasionadamente a una causa de refundación estética y conceptual de una arquitectura portuguesa 
condenada a la mediocridad y al ostracismo en el momento en que empieza a ejercer la profesión. La 
investigación se adentra en todos los aspectos que convergen en su dedicación al logro de aquella 
misión, pues la que él mismo probablemente llamaría orteguianamente su circunstancia, resulta 
inseparable de su pensamiento y de su obra. 

En efecto, cuando el joven Távora, desde el mismo momento de su entrada en la Escuela de Bellas Artes 
de Oporto, en 1941, meditaba sobre la responsabilidad del arquitecto para con la sociedad y pergeñaba a 
base de anotaciones y diferentes referencias su pensamiento arquitectónico, probablemente lo hacía para 
consolidar sus propias intuiciones. Existen documentos manuscritos que demuestran que en 1943 ya 
tenía estructurado un texto, seguramente sin pensar en que serviría de base para la contestación 
apasionada a un artículo de opinión ultraconservadora sobre la arquitectura portuguesa. Este ensayo 
constituiría en la práctica un manifiesto inicial sobre sus intenciones y se convertiría en su personal 
mensaje, a la manera pessoana, destinado a un país que adormecía sin adaptarse a la evolución de los 
tiempos y destinado también a sí mismo, como traza estructurante de un objetivo vital. 

El artículo, denominado O problema da Casa Portuguesa, fue publicado en el año 1945 en el semanario 
portuense Aléo, el mismo que en el que apareció el texto A Tradição na arquitectura e o ambiente 

regional, frente al que Távora reaccionaba, haciendo públicas sus teorías. Tenía sólo veintidós años en 
ese momento y parece evidente, aunque ese mismo año termina la carrera superior de Arquitectura, que 
se trata de un texto muy maduro y madurado para una persona de su edad. 

En esta tesis se defiende que Fernando Távora asume un papel épico como fruto de su convencimiento 
de que la labor del arquitecto no puede limitarse a la materialización de sus proyectos en obra construida. 
Y este ensayo primigenio constituye el verdadero germen de una causa arquitectónica que alumbrará su 
itinerario vital, la misión que se auto-encomienda, concebida como proyecto integral de arquitectura. 

Para ello, a lo largo de su vida tomará de sus dos personajes más admirados, Le Corbusier y Pessoa, la 
fuerza moral y la energía que les permitieron constituirse en abanderados de unos cambios que 
posibilitaran, respectivamente, la aparición de una nueva arquitectura internacional para responder 
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adecuadamente a las necesidades de la humanidad y la regeneración cultural de la nación portuguesa 
frente al oscurantismo reinante.  

El discurso establece un paralelismo conceptual entre este escrito de Fernando Távora y el libro de 
poemas Mensagem, de Fernando Pessoa, dedicado a la exaltación de Portugal a través de sus 
personajes legendarios, convirtiéndose en una proclamación del anhelado Quinto Imperio, en este caso 
un imperio cultural que posibilitara el resurgimiento intelectual de una nación decadente, aunque orgullosa 
de su glorioso pasado. El poeta pretendía remover las conciencias –Mens agitat molem- y arrogarse una 
condición mesiánica paralela a la del mito del rey Don Sebastián que, según Vieira, vendría a salvar a 
Portugal de su delicuescencia, devolviéndole su esplendor y su influencia internacional. 

Según el propio Fernando Távora, este era el «libro de su vida» y desde niño recitaba de memoria sus 
poemas. La épica que rezuman los textos contaminó sin duda a aquel adolescente que probablemente 
vio en la arquitectura mayores posibilidades de mejorar el mundo que en la ingeniería, carrera que había 
seguido su hermano y que su padre pretendía imponerle, entre otras cosas por su mayor consideración 
social. 

Así, con su propio mensaje para la refundación arquitectónica de Portugal -«tudo há que refazer, 

começando pelo princípio»- asumido y hecho público nuevamente dos años después, en 1947, en la 
publicación especializada Cadernos de Arquitectura, Távora afrontó el comienzo de su trayectoria 
profesional. 

Unos comienzos algo atormentados por una profunda crisis que lo acompañó durante unos años en los 
que no se veía capaz de trasladar a la práctica arquitectónica la certidumbre de sus teorías y que lo 
llevaron a refugiarse en el urbanismo, con la falsa percepción de que en este no sería preciso materializar 
la obra construida. El escepticismo que lo invadía, patente en las cartas a su novia de entonces durante 
su viaje iniciático por Europa en 1947, era provocado también por la sensación de no estar respondiendo 
a la condición de arquitecto con una misión integral que cumplir como servicio a la sociedad portuguesa, 
pues su proyecto de arquitectura y vida -para él la misma cosa- no acababa de despegar en los términos 
anhelados. 

En la tesis se defiende que su admiración por Fernando Pessoa le servía de boya para orientarle en su 
recorrido, cuando la niebla de la duda se cernía sobre él y aquel complejo escritor, que defendía 
cuestiones tan opuestas a través de su propio discurso literario y el de sus heterónimos, no dejaba de ser 
un referente para justificar sus propias contradicciones, ante sí mismo y ante el resto. Unas 
contradicciones que se le aparecían como resultado de ese intento de difícil síntesis entre una 
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modernidad militante y un arraigo, tal vez desmedido, a sus propias raíces familiares y tradiciones 
culturales.  

Eran tiempos de búsqueda de una identidad propia, diferente a las posturas de una modernidad radical 
que no acababa de compartir con sus compañeros integrantes de la Organização dos Arquitectos 
Modernos (ODAM) creada en Oporto en 1947, vertidas también en el primer Congreso Nacional de 
Arquitectura de 1948, al que acudió exclusivamente como asistente sin aportar ninguna comunicación. 
Estos posicionamientos a buen seguro eran considerados por Fernando Távora no sólo alejados de sus 
convicciones, sino carentes de fundamentación teórica y ajenos a la realidad portuguesa.  

Poco después, con motivo de su proyecto para la obtención del CODA en 1951, el arquitecto tendría 
ocasión de intentar llevar al práctica aquellas teorías vertidas en su ensayo O problema da Casa 

Portuguesa. Fue así la Casa sobre o Mar, el que aquí se ha considerado el primer manifiesto proyectual 
de Távora, la confirmación de la viabilidad de su síntesis, en un ejercicio que al no estar destinado a su 
materialización posibilitó al arquitecto actuar con valentía para probar que otras ‘casa portuguesas’ eran 
posibles. 

El proyecto, ubicado a los pies de la casa familiar de Sra. da Luz, en la denominada Foz do Douro, 
responde a un programa funcional para un joven matrimonio, que se adivina el suyo propio en un futuro, 
luego apunta hacia una nueva arquitectura para unas nuevas generaciones. 

El lugar, situado sobre un pequeño conjunto de rocas a los pies de la playa, es idealizado por Távora en 
el proyecto, dibujándolo mucho más abrupto, probablemente para crear una imagen sugestiva que 
coadyuvara al triunfo de esta nueva casa frente a la ensoñación oficial y popular de la ‘casa portuguesa’ 
como modelo ideal. Así, con unas perspectivas probablemente influenciadas por la espectacular imagen 
de la Casa sobre la Cascada de Frank Lloyd Wright, el volumen prismático de esta Casa se arroja sobre 
un escarpado acantilado hasta volar sobre el mar. 

Tanto en plantas como en alzados se manifiesta ya la voluntad de integrar modernidad y tradición, pues 
se muestran con claridad los cinco puntos de Le Corbusier, pero los pilotis se entrecruzan con un muro de 
mampostería granítica existente en el cerramiento de la propiedad, respondiendo también a un cierto 
organicismo, mientras la fachada se reviste de azulejo blanco y azul celeste, en una reinterpretación 
moderna de la tradición portuense. Una fachada vidriada a la que el reflejo de la luz solar hubiera dotado 
de distintas percepciones a lo largo del día y de las estaciones y un interior desde el que asomarse a 
través de los grandes ventanales a un mar cambiante según las mareas y los reflejos lumínicos. 
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Es ahí donde también se puede anticipar su gran interés por la cuarta dimensión, la introducción del 
tiempo en relación con el espacio, que se manifestará con mayor claridad en el futuro. 

Será indiscutiblemente el resultado de este su manifiesto previo el que le ayudará a superar la 
incertidumbre sobre su propia capacidad para afrontar el enorme reto que ante sí mismo se había 
colocado, iniciando una década en la que desarrollará una serie de proyectos que le llevarán a consolidar 
su pensamiento y a validar sus teorías, una vez construidos y difundidos. 

Paralelamente, a lo largo de esta década de los años 50, Távora se entregó a un búsqueda frenética que 
le permitiese acrecentar sus conocimientos a la par que transmitirlos a los estudiantes de Arquitectura en 
la Escuela Superior de Bellas Artes Oporto, donde había comenzado a dar clase de proyectos como 
profesor asistente de su maestro Carlos Ramos. El ansia por apre[h]ender la modernidad y descubrir lo 
que estaba sucediendo en el exterior le llevó a participar en varios congresos de la UIA, pero lo más 
destacable resultó su asistencia a los cuatro últimos CIAM: Hoddeson (1951), Aix-en-Provence (1953), 
Dubrovnik (1956) y Otterlo (1959). En ellos tuvo ocasión de conocer no sólo a los principales actores de la 
escena arquitectónica internacional, comenzando por su admirado Le Corbusier, sino la obra que 
aquellos presentaban en los grupos de trabajo y en las diferentes conferencias e incluso pudo explicar 
sus proyectos del Mercado de Vila de Feira y de la Casa de Ofir en el XI Congreso de Otterlo. 

La evolución del pensamiento moderno, especialmente en Europa, también se dirigía de la mano de las 
nuevas generaciones hacia un alejamiento del Estilo Internacional, para prestar mayor atención al 
contexto del lugar de intervención. Távora ya había apuntado desde su manifiesto inicial esa 
preocupación y, paralelamente a este viaje exterior, desarrolló un viaje interior a las raíces personales y 
arquitectónicas de su entorno. En cierto modo, se había adelantado a las intenciones de ese grupo de 
arquitectos que en el X Congreso constituyó el Team 10, y que en el siguiente de certificaría la defunción 
de los CIAM. Efectivamente, cuando se desarrolló eldécimo encuentro de Dubrovnik, el portugués llevaba 
dos años inmerso en la investigación y el análisis de la arquitectura regional del Norte de Portugal, al 
frente del equipo de la zona de Minho del Inquérito à Arquitectura regional portuguesa. Esa odisea, que 
duró cinco años, fue afrontada por Fernando Távora desde una perspectiva racionalista, por tanto 
compatible con una filosofía arquitectónica moderna, en el sentido del entendimiento del uso de tipologías 
y materiales que ofrecían la respuesta adecuada a las necesidades funcionales, condiciones sociológicas 
y escasas posibilidades de acceso a determinados elementos constructivos. 

En todo caso, ambas búsquedas transcurrieron de forma paralela y el portugués encontró en su ‘viaje’ 
interior muchas respuestas que no hallaba en aquel ‘viaje’ exterior y, aunque los postulados de las 
nuevas generaciones de arquitectos europeos parecían aproximarse más a sus convicciones, da la 
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sensación de ir más rápido en su materialización que muchos de aquellos compañeros de congresos. No 
obstante, es invitado a formar parte de los grupos de trabajo que aportarán proyectos y prepararán el 
encuentro de Royaumont de 1962. En un artículo, crónica y ensayo de aquella reunión, única a la que 
acudió, Távora expresaba el reconocimiento a la labor pionera de los maestros del Movimiento Moderno a 
la par que manifestaba la necesidad de continuar en la búsqueda de esa «síntesis futura». 

Pero antes de este encuentro, ya se había producido un acontecimiento en su itinerario que supondría un 
punto de inflexión imprescindible para comprender su trayectoria: en 1960 emprende su gran viaje de seis 
meses por el mundo. Becado por la Fundación Calouste Gulbenkian pretendía en un principio conocer de 
primera mano la arquitectura y el urbanismo norteamericanos, así como los métodos de enseñanza de 
sus más prestigiosas universidades, en el ánimo de trasladar todo ese conocimiento a la Escuela 
portuense. Finalmente, además de la estancia en Estados Unidos, que le permite también nuevos 
encuentros con arquitectos de gran reconocimiento internacional, visita Méjico, Japón, Egipto y Grecia, 
entre otros países. 

Fernando Távora emprendió ese viaje con el mismo espíritu de aquellos descubridores portugueses de 
los siglos XV y XVI y su Diário de bordo, denominado así por él mismo, es el cuaderno de bitácora de 
aquella nueva odisea, que sólo recientemente ha visto la luz pública y que permite corroborar la 
repercusión de esa experiencia en su trayectoria personal, profesional y docente. El arquitecto acometió 
el viaje pleno de certezas, habiendo sido capaz de trasladar la que él mismo había denominado ‘tercera 
vía’ a su obra construida, sintetizando desde una posición de total autonomía tradición y modernidad en el 
Mercado de Vila de Feira, la Casa de Ofir, la Escuela de Cedro o la Quinta da Conceição con su Pabellón 
de Tenis; este último se considera en esta investigación su segundo manifiesto proyectual, el manifiesto 
de confirmación, paradigma de todas las teorías que había defendido hasta la fecha. 

El pequeño edificio, que se encontraba en construcción cuando inició el viaje, no sólo muestra en su 
neoplasticismo el magnífico manejo de planos, luces y sombras, con materiales tradicionales 
adecuadamente compuestos con acero y hormigón sino que, en su supuesta inutilidad, se constituye 
como elemento organizador del conjunto del parque municipal, su verdadera función, anticipando lo que 
será su segundo manifiesto escrito, el ensayo Da Organização do Espaço. Como elemento de referencia 
en múltiples perspectivas y como parte de distintos recorridos, en los que supone una parada casi 
obligada para asomarse al parque y al valle, ya ocupado por el puerto artificial de Leixões, supone 
nuevamente la consideración de la cuarta dimensión, valorando asimismo el desplazamiento del visitante 
en la percepción de la arquitectura y de la relación con su entorno. 
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Aunque su pensamiento era firme, Távora muestra en su viaje una gran permeabilidad para empaparse 
de aspectos culturales, sociales y tecnológicos. Sus vivencias en el país norteamericano supusieron un 
enorme choque cultural para él, pero también experiencias inolvidables en su contacto físico con la obra 
de muchos de los arquitectos consagrados internacionalmente, que sólo conocía a través de las 
publicaciones que había conseguido reunir. Así, entre las visitas a edificios de Saarinen, Kahn, Gropius, 
Rudolph o Mies, destaca la atención a la obra de Wright, especialmente a ambos Taliesin, que en su 
diario describe con una emoción tal que se nos aparecen como experiencias místicas.  

No menos impactante parece resultarle Japón, desde Tokio, donde asistió al World Design Congress 
junto con el colombiano Samper, reencontrándose allí con algunos de los arquitectos internacionales a los 
que ya había tratado, como Khan, Tange, Yamasaki, Rudolph y los Smithson y conociendo a otros 
cuantos, como los indios Charles Correa y Doshi, hasta Kyoto; en ambas ciudades dibujó con detalle la 
arquitectura de los templos y detalles de esculturas y piezas de museo. 

Las pirámides de Egipto o la Acrópolis griega resultarían también etapas destacadas de un viaje que, a su 
vuelta, intentará utilizar como herramienta docente y de estímulo para sus alumnos, a los que introducía 
en la pasión por el conocimiento de la historia como elemento imprescindible de asunción del pasado 
para acometer el futuro.  

Todo este conocimiento de lo que sucedía en el exterior le colocaba en una posición inmejorable para 
transmitir a sus alumnos y discípulos un conocimiento difícilmente accesible por otros en un país 
completamente aislado del mundo por sus condiciones geográficas y por el ensimismamiento del 
gobierno autárquico. Por otra parte, las posibles influencias arquitectónicas le resultaban pasajeras, como 
él mismo reconocía, ya que parece buscar en los grandes maestros del siglo XX más una validación de 
sus propias teorías que un modelo al que seguir, con la salvedad de la actitud de Le Corbusier, que 
consideraba heróica y le servía como ejemplo de lucha por la consecución de unos ideales. 

A su vuelta del viaje, con motivo del desarrollo por parte de Álvaro Siza de una solución distinta a la 
prevista inicialmente por él y otros compañeros tras el concurso ganado con la firma de Távora para la 
Casa de Chá de Boanova, apoyó indiscutiblemente la nueva propuesta, que Siza se encargaría de 
desarrollar en solitario. Es la segunda muestra de generosidad, tras cederle poco tiempo atrás el proyecto 
de la piscina de la Quinta da Conceição, para con un arquitecto que iniciaba su carrera profesional.  
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Fig. 155 Fernando Távora, en una de sus clases de Teoria Geral da Organização do Espaço de su último año de docencia en 
Oporto. 

 

Por otra parte, en el año 1962 se produce otro hito fundamental para la progresión del pensamiento de 
Fernando Távora, con motivo de la necesidad de presentar un proyecto y un texto a las pruebas para 
Profesor Agregado de la ESBAP. Del ensayo denominado Da Organização do Espaço resultaría un 
nuevo manifiesto que confirma sus teorías de aquel primero de O problema da Casa Portuguesa pero 
muestra un pensamiento más maduro, enriquecido por todo el conocimiento y experiencia acumulados a 
lo largo de las casi dos décadas transcurridas. Entre otras muchas cuestiones, sus apreciaciones sobre la 
importancia de la consideración conjunta del espacio y del tiempo en arquitectura y urbanismo, la 
atención a territorio y ciudad para la creación de lo que denomina el espacio organizado portugués, se 
complementan con sus teorías para la adecuada intervención sobre el patrimonio y su rehabilitación y la 
intención de integrar la producción industrial en el proceso constructivo.  

Pero hubo otras circunstancias de gran importancia durante la evolución de la Escuela, que Távora no 
abandonó hasta su jubilación en 1993. Él tenía en la cabeza un proyecto docente directamente ligado al 
ejercicio profesional, como parte fundamental de su proyecto vital de arquitectura, necesario para formar 
nuevos profesionales con un enfoque diferente, algo imprescindible para las generacionesvenideras que 
deberían poner en práctica aquella una nueva arquitectura. La labor docente de Távora resulta 
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inseparable de su ejercicio profesional y es por ello que en la tesis se pasa revista a algunas etapas 
fundamentales de la ESBAP, de la mano de una serie de obras significativas, bien por el momento en que 
se construyeron o por su repercusión en las aulas. Para el relato de estas circunstancias se elegieron la 
Unidad residencial de Ramalde, la Quinta da Conceição, la Escuela de Cedro en Vilanova de Gaia, la 
Pousada de Santa Marinha da Costa en Guimarães, las Plazas de Guimarães y el Anfiteatro de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra. Todas ellas muestran una foto casi fija de lo que 
sería el pensamiento de Fernado Távora en cada momento y, por tanto, en esa estructura de vasos 
comunicantes entre atelier y Escuela, como podían repercutir en esta. 

Años después de la apertura producida con la entrada en la Escuela de su maestro Carlos Ramos, que lo 
reclutó en 1951 junto con los jóvenes de trayectoria profesional más destacada de la ciudad de Oporto, se 
produjeron varias intentonas para conseguir una mayor autonomía disciplinar de la arquitectura que se 
vieron, si no frustradas, sí recortadas. El 25 de Abril de 1974 supuso un hito fundamental en dicha 
evolución, fundamentalmente por la participación de profesores y alumnos en las brigadas del Programa 
SAAL para la construcción de viviendas dignas destinadas a la población menos pudiente, que vivía en la 
calle o en los llamados bairros de lata en la periferia de Lisboa y otras ciudades, o en el caso de Oporto, 
en viviendas muy degradadas que ocupaban las conocidas como ilhas, en el mismo centro de la ciudad. 
Távora, sin mantener un activismo militante, no se conformó con una actitud pusilánime y se involucró 
decididamente en esta operación. En aquellos años convulsos anteriores y posteriores a la Revolución no 
abandonó una Escuela absolutamente politizada, como hicieron tantos otros, a pesar del fuerte rechazo 
que esto provocó en su entorno social. 

Más aún, se implicó directamente en la redacción de las ‘Bases Generales’ y en una nueva ‘Propuesta de 
estructuración y Plan de estudios’, que en 1977 posibilitó la ansiada autonomía científica y pedagógica de 
la ESBAP. Poco después, en 1979, fue creada la Faculdade de Arquitectura de la Universidade do Porto, 
constituyéndose en 1982 la Comisión Instaladora de la misma, que presidió Fernando Távora, 
acompañándose de Alexandre Alves Costa y Domingos Tavares. 

Su evidente protagonismo en la Escuela desde todos los puntos de vista lo convirtió en el referente 
fundamental de la misma, junto con el ejemplo de la labor arquitectónica de Álvaro Siza, por lo que ambos 
resultaron imprescindibles para catalizar la actividad de los nuevos arquitectos en torno a lo que la crítica 
internacional acabó denominando Escuela de Oporto, en una acepción que, sin duda acertadamente, 
difuminaba los límites del espacio docente, convirtiéndolo en un espacio de pensamiento que aglutinó en 
torno a intereses compartidos a varias generaciones salidas de aquellas aulas. 
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Y es que, según defiendo, el modelo docente de Távora, basado en la incorporación de la Historia como 
herramienta de conocimiento y el manejo del dibujo como herramienta de aprehensión del contexto, 
acabó por cristalizar en un método proyectivo que constituye realmente el elemento estructurante de 
aquella Escuela de Oporto, y del que resulta sin lugar a dudas una tendencia, pero nunca un estilo, como 
otros autores apuntan. 

Tras abandonar la Escuela por causa de su jubilación, aunque el estudio de Fernando Távora y su hijo 
José Bernardo ya mantenía una actividad intensa desde finales de la década anterior, esta se convierte 
en casi frenética; tal parece como si el maestro quisiera recuperar los años de menor producción, debidos 
en gran parte a su entrega a la materialización de su proyecto de Escuela. No obstante, nunca abandonó 
su vinculación a la docencia, dando clases en el Departamento de Arquitectura de Coimbra como 
catedrático honoris causa. Él mismo había participado en la constitución del modelo docente como 
miembro de la Comisión Instaladora de esta nueva escuela, recientemente creada, labor que repetiría en 
1995 en la Universidade do Minho, para la implantación de los estudios de Arquitectura en Guimarães y 
en ambas fue miembro de las comisiones científicas prácticamente hasta su fallecimiento.  

 

Fig. 156 Vistadesde la Torre dos Clérigos del área de la Sé y la ciudad a sus pies. En el centro la Casa dos 24. La organización 
del espacio portuense a partir de una pequeña pieza. 
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Es, en todo caso, un importante proyecto de pequeña escala desarrollado a lo largo de muchos años, 
dadas las dificultades que hubo de afrontar, la última obra apasionada del arquitecto. Se trata de la 
conocida como Casa dos 24, que en esta tesis se considera su tercer manifiesto proyectual, el manifiesto 
final del maestro, compendio de todo su pensamiento aplicado a la práctica arquitectónica. Aquí, Távora 
dará una lección de entendimiento del contexto, la importancia del lugar y de la historia, dotando además 
la intervención de un elevado contenido simbólico.  

Nuevamente es una pequeña obra sin programa, cuya verdadera función es la organización del espacio 
urbano, integrando lo patrimonial y lo doméstico, la que nos permite leer y asimilar la profundidad de sus 
convicciones. La torre prismática se asienta sobre las ruinas de la primera Câmara Municipal de la 
ciudad, configurándose como rotundo elemento visual de referencia y generando perspectivas que, en 
cierto modo, restituyen la alterada relación de la catedral con la ciudad después de la demolición en los 
años cuarenta del tejido habitacional existente a su alrededor. El edificio asume también el noble fin de 
resultar en sí mismo espacio de recepción y acogida a los visitantes de la ciudad e itinerario para percibir 
su espacio organizado desde diferentes puntos de vista. 

Por tanto, este Memorial de la ciudad, que constituye su canto del cisne, es reflejo de la importancia de la 
cuarta dimensión para el maestro: la relación espacio-tiempo entendida tanto como la asunción de la 
historia a través de la arquitectura como de la diferente percepción de la misma y de su espacio, gracias 
al desplazamiento del observador. Aunque la magnífica intervención resultase mal entendida por una 
mayoría, no sólo en su momento sino también en la actualidad, y quedase reducida a simple oficina de 
turismo, la pertenencia del pequeño edificio a un conjunto patrimonial muy destacado y su percepción 
desde importantes lugares de la ciudad han contribuido a la transcendecia de este manifiesto final, 
materialización fiel de muchas de las teorías vertidas en su segundo manifiesto escrito, el ensayo Da 

Organização do Espaço. A pesar incluso de haber sufrido en 2013 la agresión institucional de haberle 
retirado la escultura de O Porto, componente fundamental del conjunto desde la gestación del proyecto, 
consciente o inconscientemente, la ciudad de Oporto disfruta del legado arquitectónico de un arquitecto 
que la amó apasionadamente, aunque esta no siempre supiera reconocerle su labor.  

Además de mostrar a través de los tres manifiestos proyectuales la coherencia que mantuvo a lo largo de 
toda su trayectoria, esta tesis pretende colocar a Fernando Távora como una figura sin parangón en la 
evolución de la arquitectura portuguesa de la segunda mitad del siglo XX, como un arquitecto y un 
hombre que se impuso a sí mismo como misión vital la regeneración de la arquitectura portuguesa desde 
una modernidad que no desatendiese ni el pasado nacional ni lo que acontecía en el mundo. Para ello 
coadyuvó, sin duda alguna, no sólo a la consolidación de una escuela de arquitectura que acabó por 
constituir un soplo de aire fresco en el ámbito de la enseñanza de la disciplina en Europa, sino que, 
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maestro admirado por varias generaciones de alumnos de Oporto, resultó el catalizador en torno al que 
se produjo el surgimiento de grandes figuras de la que sería posteriormente conocida como Escuela de 

Oporto. Esta denominación, como ya se ha indicado, comprende tanto el espacio de enseñanza como el 
espacio de producción arquitectónica, refeririéndose realmente a un espacio de pensamiento entendido 
de manera integral, que constituyó el caldo de cultivo de lo que habría de venir. 

No cabe duda de que una escuela mítica como esta no la concibe ni la materializa un solo hombre, ni se 
consolida en un corto espacio de tiempo, pero Távora tuvo la suerte de encontrar a lo largo de su 
itinerario vital algunos discípulos que resultarían imprescindibles para llevar a buen puerto su ensoñación 
de aquella nueva arquitectura que no sólo regenerase el espacio portugués sino que obtuviese un 
reconocimiento internacional gracias a una nueva vía de síntesis entre modernidad y tradición. 

Así, la tesis establece una alegoría entre los arquitectos que resultaron más fundamentales para 
desarrollar su labor y los heterónimos de Pessoa. No se trata de una asimilación literal, ya que hablamos 
de personajes reales y no ficticios como los creados por el poeta. Sin embargo, las circunstancias 
inherentes a la relación entre un maestro y sus colaboradores, probablemente generarían en Távora la 
fantasía de poder contar con un importante número de oficiantes para la causa de arquitectura que a sí 
mismo se había encomendado.  

De esta manera, resulta posible estructurar una narrativa de heteronimia a lo largo de su trayectoria con 
tres agentes imprescindibles que, en gran medida, fueron movilizados por el propio Távora al ponerlos al 
frente de unas responsabilidades que asumieron como parte de su propia trayectoria pero que resultaron 
fundamentales para la materialización de los sueños del maestro, garantizando respectivamente la 
continuidad de una nueva arquitectura portuguesa, de la enseñanza de la historia de su arquitectura y de 
su propia casa. 

El actor estelar resultó, sin duda, Álvaro Siza, el colaborador en el que Távora detectó no sólo una gran 
capacidad de trabajo y de meditación, sino del que admiraba también su enorme energía, la pasión y la 
fuerza que le permitían no desistir durante el proceso creativo y defender a ultranza sus convicciones 
para materializar cada proyecto. Dada su brillantez, con seguridad vio en este a alguien más capaz que él 
mismo para trasladar la síntesis arquitectónica de la teoría a la práctica, el super-Camões de la 
arquitectura que, parafraseando a Pessoa, siempre estuvo esperando, como señalan algunos de sus 
manuscritos.  

Con ese convencimiento, le entregó en 1958 el proyecto de la piscina de la Quinta da Conceição y poco 
después el de la Casa de Chá de Boanova al que habían concursado junto con otros jóvenes arquitectos. 
Ambas obras resultarían fundamentales para dar a conocer la valía de Siza y para que este encarrilara su 
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incipiente carrera profesional, que le llevaría a ocupar, con el paso de los años, un lugar destacado entre 
los grandes arquitectos del siglo XX y el puesto preeminente entre los arquitectos vivos de nuestra época, 
certificando así la consagración de la nueva arquitectura portuguesa.  

Años después, encontró en su profesor asistente de proyectos en la Escuela, Alexandre Alves Costa, la 
capacidad de dedicación a la docencia y de militancia comprometida con la mejora de la sociedad 
portuguesa. Arriesgó entregándole a finales de la década de 1970 la responsabilidad de la enseñanza de 
la Historia, columna vertebral del modelo de escuela que había pergeñado. Sin ninguna formación previa 
en este campo, Alves Costa se empeñó en dicha misión con gran pasión y consiguió que aquella 
disciplina, utilizada como herramienta de conocimiento para afrontar el proceso creativo, acabase 
constituyendo el pilar fundamental sobre el que sustentar el método proyectivo que identificará en gran 
medida a la posteriormente denominada Escuela de Oporto. Así, acabó dedicando todos sus esfuerzos a 
la enseñanza, sacrificando el ejercicio profesional y su papel resultaría fundamental para asegurar la 
continuidad de un modelo docente distintivo, admirado internacionalmente, que ha alumbrado (a) 
sucesivas generaciones de magníficos arquitectos. 

Por otra parte, no se puede olvidar la importancia de la familia en la vida de Fernando Távora y su hijo 
José Bernardo asumió el papel de acompañamiento en la labor profesional desde que comenzó a ejercer 
como colaborador suyo. De alguna manera el padre modeló el pensamiento del hijo y a la vez alumno y, 
tras convertirse en socios, el esfuerzo de este en la conducción de un estudio en el momento de mayor 
producción de su trayectoria, posibilitaría que su padre pudiese mantener su manera de hacer y de vivir la 
profesión. También le ayudó en la preparación de exposiciones y publicaciones y se podría decir que la 
fidelidad y complicidad del hijo permitió garantizar la transcendencia de la figura del padre, en cuya 
difusión hoy en día continúa empeñado José Bernardo. 

 

Fig. 157 Telefonillo del edificio de Rua de Aleixo donde se encontraban los estudios de los arquitectos de la que aquí se 
denomina triada y foto de todos ellos. Una catedral de la arquitectura, como se refería a esta circunstancia Fernando Távora. 
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Sin embargo, el también muy reconocido discípulo de Távora, Eduardo Souto de Moura, a pesar de haber 
continuado manteniendo relación personal con sus maestros, siempre quiso ser un personaje autónomo 
y, en contra de la hipótesis inicial de esta investigación, no se puede considerar en ningún modo parte 
integrante de esta narrativa estructurada en torno al maestro Távora. Porque, en primera instancia, Souto 
se liber[t]a de su maestro Álvaro Siza, emprendiendo su propia trayectoria, bien diferenciada, así como se 
liber[t]a de las ataduras con una Escuela que mantenía una cierta red de intereses comunes. Por último, 
añadiría que se liber[t]a de sí mismo, evitando seguir su propia estela cuando esta comienza a resultar 
definitoria de un cierto estilo, que además pudiera resultar imitable por otros, reinventándose e iniciando 
en ese punto una nueva etapa que durará hasta que las circunstancias vuelvan a requerir un nuevo 
cambio de rumbo. 

Lo que resulta evidente es que la arquitectura portuguesa contemporánea ha presentado durante las 
últimas décadas una salud envidiable, aplicando con diferentes estrategias un cierto criterio común de 
valoración del contexto - historia, lugar o ambas cosas-, al que se incorporaron magníficos arquitectos de 
todo el país. Por ello, como afirma Alves Costa: 

«Ao arquitecto de hoje só “um critério de experiência” é lícito; um critério que não recuse dado algum do 

real que, esse sim, existe, nunca como matéria a sujeitar a soluções apriorísticas, mas sempre 

decorrentes de interpretações e desígnios pesssoais. 

Assim foi com obras centrais na história da arquitectura portuguesa contemporânea de Távora a Manuel 

Vicente, Alcino Soutinho, Souto de Moura, Carrilho da Graça ou Mendes Ribeiro que usaram o real, que 

contém o seu passado e o futuro desejado, encontrando a regra, a sua, a partir do existente, caso a caso 

e sempre legível em cada obra. E espero, como dizia Álvaro Siza, tudo venha a ser reconhecido como 
património colectivo e, nessa condição, objeto de mudança e de continuidade.»78 
 

Sea obra nueva, urbanismo, intervención en el patrimonio, al finalizar este proceso de investigación, tras 
el análisis del itinerario vital del maestro, se puede inferir que ‘en el principio era Távora...’ para confirmar 
desde esta paráfrasis bíblica que la labor del maestro prístino resultó imprescindible, condición sine qua 

non, para la destacada situación de la arquitectura portuguesa en el ámbito internacional durante las 
últimas cinco décadas.  

  

                                                            
78 Alves Costa, Alexandre, “O Património entre a Aposta Arriscada e a Confidência Nascida da Intimidade”, en 
Alexandre Alves Costa. Candidatura ao premio Jean Tschumi/UIA 2005; op. cit., p.92. 
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5.2 Lo común a los manifiestos 

Tras analizar estas tres obras, que nos resultan fundamentales para el entendimiento de la trayectoria del 
arquitecto en su empeño por llevar a término su causa de arquitectura de carácter universal, resulta 
imprescindible preguntarse por las circunstancias que pudieran resultar comunes, o al menos por los 
conceptos que atraviesan los tres manifiestos, lanzados en tres momentos muy diferentes de su 
trayectoria. 

Si tal vez no cabe hablar de invariantes, es, sin embargo, evidente, que Fernando Távora fue siempre fiel 
a una componente teórica, vertida en diversos escritos, especialmente en los que podríamos considerar 
sus dos manifiestos fundamentales, O problema da Casa portuguesa y Da organização do espaço, y 
luchó denodadamente para trasladarla a la práctica profesional, a pesar de su autoreconocida dificultad 
inicial para salvar sus propias limitaciones. Tal vez porque desde una enorme exigencia pensara, como el 
poeta, que: 

«Não há obra de artista que não pudesse ter sido mais perfeita. Lido verso por verso, o maior poema 

nehum versos tem que não pudessem ser melhores, nenhuns episódios que não pudessem ser mais 

intensos, e nunca o seu conjunto é tão perfeito que não pudesse ser imensamente mais.»79 

Efectivamente, los que hemos querido considerar manifiestos proyectuales del arquitecto, denotan el rigor 
con el que Távora intentó afrontar la tarea de la consecución de la síntesis entre tradición y modernidad 
que siempre pretendió, y cómo fue definitivamente capaz de integrar teoría y práctica en una misma línea 
de pensamiento y producción totalmente autónoma. Porque para él, «nossa corrente acção profissional, 

quer no que respeita a conceito, quer no que respeita a práticas, tantas vezes julgada menor o 

incosequente, debe ser intensamente reflectida e maduramente realizada, sob pena de não resistir a uma 

análise mais profunda»80. 

 

5.2.1 La escala 

Existe una primera coincidencia en nuestra elección, el reducido tamaño de las tres obras consideradas, 
quizás fruto de la capacidad de transmisión de un pequeño elemento bien resuelto, donde el discurso no 
se oculta en la complejidad de un programa o en la dificultad del observador para aprehender lo esencial, 
cuál sería probablemente el caso de un edificio de grandes dimensiones. En todo caso, para Távora, «a 

                                                            
79 Pessoa, Fernando (Vicente Guedes), “[Litania da desesperança]”, [1º] Livro do Desassossego, op.cit. 
80 Távora, Fernando, “Prefácio”, julio 1996. Apud Bandeirinha, José António, Quinas Vivas, op. cit. 
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mais pequenita das nossas acções debe ser, tendencialmente, orientada no sentido da procura da sua 

grandeza»81 

Távora siempre declaró su interés por transmitir cosas complicadas a través de procesos simples, 
huyendo, a su vez, de ensuciar la obra de arquitectura con elementos accesorios. Efectivamente, en 
estas tres arquitecturas mínimas, que acaban resultando artilugios o mecanismos fundamentales a la 
hora de estructurar todo aquello que las rodea, «tão importante é o que se faz como o que não se faz»82. 

 

5.2.2 El sítio 

Aunque el interés por el contexto aparece desde el primer momento en sus trabajos, irá cobrando cada 
vez más sentido en su obra la consideración del genius loci, el espíritu del lugar, entendido como el 
conjunto de características intrínsecas distintivas de este. En la Casa sobre o Mar, si bien se trata de un 
ejercicio sin intención de ser construido, Távora utiliza algunas artimañas al exagerar la potencia natural 
del mismo y obviar lo que no le interesa, sin duda influido por la espectacularidad de imágenes 
sugerentes como las de la Casa de la Cascada. 

Verdaderamente, si hay una condición permanente en la obra de Fernando Távora, esta es la importancia 
concedida al sítio, no únicamente como soporte de una arquitectura que se relaciona con la Naturaleza, 
sino como elemento integrador que debe pasar a formar parte de la propia arquitectura y, por tanto, es 
susceptible de ser construido simultáneamente con la edificación. Este hecho queda reflejado en los tres 
manifiestos y resultará ser, además, una de las enseñanzas que ciertamente asimilaron todas las 
generaciones posteriores de arquitectos portuenses, llegando al resto de Portugal –«la actual cultura 
arquitectónica del país ha asimilado profundamente un conjunto de preocupaciones y temas referidos a la 
cuestión del entorno (del “sitio”, como se dice en Oporto)»83-, comenzando por Álvaro Siza, para quien 
esta actitud ante el lugar resultará tanto o más patente que en el propio Távora.  

Távora nunca consideró este hecho una traición a la modernidad, ya que el propio Le Corbusier, 
referencia permanente para el arquitecto, valoraba también a partir de un cierto momento la importancia 
del mismo: 

                                                            
81 Ídem 
82 Távora, Fernando. Clase nº9, 5 de marzo de 1993. Grabación de las 19 clases del año de su jubilación como 

profesor de la Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Centro de Documentação da FAUP-Ordem dos 
Arquitectos, Secção Regional Norte. 

83 Varela Gomes, Paulo, “Cuestiones de lenguaje. Arquitectos y obras recientes en Portugal”, A&V 47, mayo-junio 
1994. 
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«El sitio es el plato de la composición arquitectónica. Lo comprendí durante un largo viaje que realicé en 
1911, con la mochila en la espalda, de Praga hasta Asia Menor y Grecia. Descubrí la arquitectura, 
instalada en su sitio.»84 

Como afirma Rafael Moneo «la conciencia de la realidad comienza con el “conocimiento del lugar”»85 y, 
efectivamente, para Távora hacer arquitectura supone organizar el espacio frente a lo que sería ocupar el 
espacio; para él, el sítio habla al arquitecto y defiende que «el valor de la idea principal en el proyecto es 
el resultado de una larga meditación sobre el tema, su significado actual, la dinámica de su vida que 
abriga», así como Siza afirmará que «un lugar vale por lo que es y por lo que quiere llegar a ser»86 y para 
Souto de Moura, «el lugar es aquello que un tipo quiere que sea»87. Por tanto, el sitio no va a ser 
considerado exclusivamente como aquello que uno se encuentra, se puede alterar e incluso transformar, 
para conseguir la adecuada fusión con el edificio y, con ello, la mejor integración de éste en su entorno.  

Su preocupación respecto a la inadecuada forma de implantación de la arquitectura en el paisaje 
portugués, plasmada en su ensayo Da Organização do espaço, tuvo en estas obras un campo de 
actuación perfecto para demostrar las posibilidades reales de intervención sobre el entorno, no sólo 
respetándolo sino mejorándolo con la aparición de arquitecturas que no surgen ensimismadas, sino que 
dialogan con el lugar, entendido también como contexto: 

«Portugal é dotado de belíssimos sítios naturais e os nossos passados deixaram-nos excelentes lições 

quanto ao equilíbrio sítio-edifício, mas em face dos crimes que vemos cometerem-se aqui e ali contra a 

nossa paisagem, não será difícil concluir que tal sentimento de equilíbrio abandonou os nossos 

contemporâneos pois que, de um modo quase geral, quando um edifício de hoje se instala num sítio, 

perdem-se um e outro por ausência de relações correctas entre ambos.»88 

 

5.2.3 El contexto 

Bien se aprecia que la valoración del contexto será el verdadero espejo en el que se mirarán, sin 
deserciones, los miembros de la denominada Escuela de Oporto, y constituye, por tanto, una de las más 
valiosas enseñanzas que Távora ofreció insistentemente a lo largo de su docencia y de su producción 
arquitectónica. Como apunta António Angelillo: 

                                                            
84 Le Corbusier. Mensaje a los estudiantes de Arquitectura, op. cit. 
85 Moneo, Rafael, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, Actar, 

Barcelona 2004. 
86 Souto de Moura, Eduardo, “La piscina de Leça, 25 años después”, en Arquitectura 261, julio-agosto 1986.. 
87 Souto de Moura, Eduardo, conversación con Luis Rojo de Castro, “La naturalidad de las cosas”, El croquis 124, 

Madrid 2005.. 
88 Távora, Fernando, Da organização do espaço, op.cit. 



475 
 

«La atención colocada en la lectura del lugar, la delicadeza de la inserción en territorios descubiertos… se 

unen a la tradición de los estudios paisajísticos portugueses y contemporáneamente a una «praxis» 

históricamente respetuosa de la naturaleza con la cual instaura una analogía dialogante y no impositiva. El 

sentido de la «mediación», de la interpretación del lugar y de la consciencia del proyecto como proceso de 

modificación de una condición precedente a una nueva y diversa condición presente es, sin duda, una de 

las características que une estos proyectos y que les garantiza el sentido de una nueva tendencia en la 

arquitectura contemporánea».89 

La importancia del contexto está presente en los tres manifiestos, aunque de diferente manera. Mientras 
que en la Casa sobre o Mar encontramos la referencia permanente al Oceáno Atlántico que la ciudad nos 
brinda, en el Pabellón de tenis existe fundamentalmente en cuanto a relación con todas las demás piezas 
que participan de la intervención en la Quinta da Conceição. Es en la Casa dos 24, por su elevado 
carácter simbólico y por las referencias a las inadecuadas actuaciones urbanas que la precedieron, donde 
cobra un peso específico mayor. 

En todo caso, su actitud se mantiene firme: «No se puede avanzar hacia el futuro sin dirigirse hacia el 
pasado [...].Dirigir la mirada al pasado es un acto intelectual necesario para la construcción del futuro»90.  

Realmente no existe en la valoración de la importancia del contexto una disgregación entre el lugar físico 
donde ha de implantarse el trabajo del arquitecto y la historia y las circunstancias relacionadas con el 
mismo: «precisamos de conhecer aquilo que nos envolve, no sentido do espaço e no sentido do tempo: a 

história, a filosofía, a música...»91. Este criterio conlleva una sensibilidad especial en la reflexión y solución 
propias de cada proyecto, cosa que no ha sabido ser entendida por los simples imitadores de la llamada 
Escuela de Oporto, lo que en un momento determinado desembocó en una cierta perversión 
academicista. Pero la coherencia de Távora es evidente y, especialmente en el último manifiesto, la 
historia constituye un instrumento fundamental en el proceso creativo, tal y como proclamó siempre ante 
sus alumnos. 

Ciertamente podía afirmarse, con Paulo Varela Gomes, que «Távora é talvez o menos formalista dos 

arquitectos portugueses de hoje –mas é simultaneamente o que melhor compreende o sentido das 

                                                            
89 Angelillo, António, “A «Miragem» Portuguesa”. Architécti 11/12 octubre/noviembre/diciembre 1991. 
90 «La mia opera», entrevista con Fernando Távora, en Antonio Esposito y Giovanni Leoni, Fernando Távora, opera 

completa (Milán: Electa, 2005). 
91 Távora, Fernando. Clase nº1, 5 de marzo de 1993. Grabación de las 19 clases del año de su jubilación como 

profesor de la Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Centro de Documentação da FAUP-Ordem dos 
Arquitectos, Secção Regional Norte. 
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formas na sedimentação do território».92. Como él mismo diría, «yo he vivido siempre un poco apartado 
de los problemas formales.»93.  

Lo verdaderamente estructural es el método de Távora para enfrentarse al proceso creativo, asumiendo 
que «olvidar y recordar son actitudes fundamentales y complementarias. Olvidar es un modo de 
seleccionar y, por eso, una forma de recordar»94. Él siempre fue permeable a lo que acontecía a su 
alrededor, a ese contexto que rodeaba la vida y la arquitectura, que para él no dejaban de ser la misma 
cosa; para él, como para Pessoa, 

O essencial é saber ver, 

Saber ver sem estar a pensar, 

Saber ver quando se vê, 

E nem pensar quando se vê, 

Nem ver quando se pensa. 

 

Mas isso [...], 

Isso exige um estudo profundo, 

Uma aprendizagem de desaprender 

[...]95 

 

5.2.4 La organización del espacio como función 

Es a partir del análisis de ese complejo sistema de relaciones, relativo al lugar y sus preexistencias, a la 
historia y a la naturaleza, cuando Távora es capaz de proponer en estos tres manifiestos sendos 
mecanismos de organización del espacio, pequeños artilugios capaces de estructurar todo lo que les 
rodea e implantarse como si siempre hubieran estado allí. 

Es evidente que estos pequeños edificios trascienden su arquitectura más allá de sus límites físicos y 
construyen un todo, junto con las preexistencias de todo tipo que los envuelven. Preexistencias que son 
obviadas o manipuladas positivamente, para conseguir en una única intervención estructurar 
adecuadamente todo aquello que los rodea, organizando el espacio en su entorno inmediato. 

                                                            
92 Varela Gomes, Paulo, “Do Inquérito ao Chiado – Nostalgia e Modernidade na cultura arquitectónica portuguesa”, 

Conferencia en la Fundación Serralves, 1991. Apud Alves Costa, Alexandre, “Legenda para um desenho de Nadir 
Afonso”, op. cit. 

93 Távora, Fernando, “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, edición de Carlos 
Martí Arís, en DPA 14, op. cit. 

94 Távora, Fernando 
95Pessoa, Fernando. ‘O guardador de rebanhos’, Poemas de Alberto Caeiro, op. cit. 
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Y es esta su verdadera función, ya que, con matices, se confirmaría que ninguno de los tres edificios sirve 
para nada. Ciertamente, esta condición de inutilidad no podemos entenderla de la misma manera en la 
Casa sobre o Mar que en las dos obras construidas. La casa obedece a un programa teórico de 
habitación, que Távora construye a la medida de lo que necesita transmitir: su respuesta arquitectónica, 
anclada en su escrito teórico de O problema da Casa portuguesa.  

La dispone en el punto de encuentro de la ciudad con el océano, en un lugar imposible para ser permitida 
urbanísticamente y con una inadecuada resolución de algunos problemas funcionales, que no le 
preocupan en ese momento. Lo que él pretende es la transmisión de que una nueva imagen de la casa 
portuguesa es posible y la constituye metafóricamente en el faro que guiará la nueva arquitectura, 
intentando organizar el punto de encuentro de dos fenómenos naturales con su manifiesto arquitectónico: 
«Na natureza o cruzamento produce fenómenos espantosos: a praia e o mar, o rio e o mar...um mundo 

de mudança extraordinário»96. 

En cuanto al Pabellón y a la Casa dos 24 no cabe ninguna duda de su perfecta inutilidad funcional, que 
ya se ha analizado detalladamente, donde Távora inventa un uso y un programa justificativos de la 
intervención, que permitan la verdadera condición que alienta su diseño: su utilización como mecanismos 
organizadores de todo aquello que los rodea. 

 

5.2.5 La cuarta dimensión  

En Távora encontramos la influencia de las teorías de Gideon, al que se permitió corregir en un texto 
sobre Wright y Le Corbusier, sobre la relación de espacio y tiempo en la arquitectura. 

Hemos analizado el interés que para él tiene la posición del observador y como esta genera múltiples 
variables para la consecución del espacio organizado. En las dos obras construidas es reseñable la 
condición de recorrido que encierran en su relación con el entorno, lo que evidentemente genera, además 
de una estructura de relaciones, infinidad de percepciones del edificio desde el exterior. Fue realmente en 
su ensayo Da Organização do Espaço cuando Fernando Távora se manifiesta verdaderamente 
consciente de la importancia de la correlación entre espacio y tiempo, cuestión que parece anticipar el 
Pabellón de Tenis y que resulta absolutamente asimilado y procurado en la Casa dos 24. 

                                                            
96 Távora, Fernando. Clase nº2, 15 de enero de 1993. Grabación de las 19 clases del año de su jubilación como 

profesor de la Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. Centro de Documentação da FAUP-Ordem dos 
Arquitectos, Secção Regional Norte. 
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Sin embargo, la Casa sobre o Mar, resultando un proyecto estático, permitiría también una condición de 
visión lejana desde el mar, muy diferente a la de la ofrecida desde la calle o desde la playa, adquiriendo 
aquella condición de faro, de referencia permanente. 

En todo caso, las tres obras encierran una condición de mirador; la Casa sobre o Mar desde un estatismo 
en el que el factor tiempo es introducido por la evolución de la luz y las mareas, y el Pabellón y la Casa 

dos 24, como elementos de parada para asomarse a los respectivos valles, etapa fundamental dentro del 
recorrido que encierran, en su capacidad organizadora del espacio.  

Como dice Távora en relación con el tema del espacio natural y su ocupación: «um homem começa 

andar e abre um caminho [...] o homem se desloca: qual a relação entre o percurso e o espaço?»97 Afirma 
que recorrer un camino es algo más que andar a pie y, el arquitecto, a pesar de la dificultad de establecer 
leyes sobre la manera en que deben practicarse los recorridos, ya que estos poseen una cierta vida 
propia en función de quien los recorre, apunta criterios que aparecen aquí claramente:  

 

5.2.6 El detalle: rigor y elegancia  

«Take care of the terminals, Frank, because of, the rest will take care of itself», les dice en inglés Távora a 
sus alumnos, citando a Sullivan cuando se dirigía a su colaborador en ese momento, Frank Lloyd 
Wright.98 

Fiel a esta máxima, resulta particularmente destacable el rigor con el que Távora maneja los materiales y 
la forma en que aquellos se componen en el conjunto, resolviendo con elemental elegancia los detalles 
constructivos. 

Este hecho queda patente incluso en el proyecto de la Casa sobre o Mar, en el que, a pesar de su 
inexperiencia y de la falta de definición general del detalle constructivo, dado el tipo de trabajo del que se 
trata, ya aparece, por ejemplo, un estudio exhaustivo del despiece del azulejo de fachada y la forma de 
componer los colores blanco y azul para conseguir el objetivo deseado. 

Sin embargo, es en el Pabellón de tenis donde alcanza su máxima expresión esta característica, 
utilizando Távora con maestría cada cambio de material para producir la sensación de que existen 
encuentros (y desencuentros) de los diferentes planos que conforman el volumen, aunque pareciera que 
nunca se intersectan. 

                                                            
97 Távora, Fernando. Clase nº2, 15 de enero de 1993. Ibídem. 
98 Távora, Fernando. Clase nº2, 15 de enero de 1993. Ibídem. 
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La sutileza de los acuerdos entre planos horizontales y verticales, vanos y macizos, también la 
encontramos en la Casas dos 24, manejando para ello diferentes materiales. En algunos casos un 
elemento metálico sirve de transición, como en las rejillas de ventilación que separan los pavimentos de 
los paramentos; en otros basta con no adosarse, como en el caso de las escaleras y, o en el propio techo 
dorado. Sin embargo, no es tanto el acierto en la resolución encuentro del aplacado de piedra con la 
sillería original, si bien es cierto que surge de la gran dificultad de producir un encuentro limpio entre unos 
sillares de diferentes tamaños con un aplacado de piezas de modulación rígida, imposible de mantener en 
el supuesto de atestar directamente. 

 

5.2.7 La luz (y la sombra) 

Para Távora resulta importante la luz, esa luz especial de la ciudad de Oporto, a veces aparentemente 
ausente, pero tan difícil de controlar cuando se muestra con toda su intensidad. Ciertamente, el arquitecto 
ha sabido manejar con mayor acierto el efecto teatral de la luz y las sombras para la percepción de estos 
edificios, que su manera de modelar el interior de los mismos, excepción hecha del pabellón. 

En la casa no existe ningún elemento de protección solar, una vez desechado el brise-soleil de los 
croquis iniciales, y nos encontramos ante la contradicción de abrir las vistas a la inmensidad del océano y 
tener que utilizar cortinajes para evitar tanto el calor como el deslumbramiento en la fachada orientada a 
poniente. Aquí, Távora parece obviar el problema en aras de la limpieza del moderno volumen, que sí 
hubiera resultado un elemento de reflexión de la luz solar por su revestimiento de azulejería, destacando 
sobre un terreno de oscuras rocas y con la sombra arrojada sobre la planta de pilotis, provocando la 
destacada percepción del volumen principal, como un faro de referencia en la playa de la Foz. 

En el Pabellón de tenis, el manejo de la luz y las sombras que el arquitecto utiliza, en función de la 
orientación solar, se encuadra en una estrategia evidente para la composición volumétrica de la 
construcción a partir de los diferentes planos fundamentales: el antepecho sobre el muro de apoyo del 
edificio, que provoca una sensación de levitación sobre el terreno, la inclinación de la cubierta con la viga 
de apoyo retranqueada, para oscurecer el espacio de la tribuna, o el blanco muro de telón de fondo de la 
composición. 

Sin embargo, en la Casa dos 24 volvemos a encontrar una problemática similar al de la Casa sobre o 

Mar, ya que el límpido volumen, constituido por planos ciegos y planos totalmente acristalados, con el que 
abre vistas a la ciudad orientado a suroeste, genera no pocos problemas de exceso de luminosidad y 
temperatura, lo que provocó la aparición de un elemento textil decorado, que tamiza la luz sin impedir 
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totalmente la visibilidad, pero aleja al edificio del cumplimiento de uno de sus objetivos fundamentales, 
convertirse en mirador hacia la ciudad, cuestión que primaba en origen para un edifico que era 
exclusivamente itinerario.  

 

5.2.8 Coherencia y contradicción 

Como bien expresa Alves Costa, “en su subversión, reflexión o continuidad, Távora nunca se traicionó”.99  

Cierto es también que la trayectoria de Fernando Távora no se encuentra exenta de contradicciones 
debido a la dificultad de concertar adecuadamente estas dos realidades: tradición y modernidad. No 
obstante, en esa búsqueda, el arquitecto mantiene su coherencia en su recorrido por el camino 
emprendido, que nunca abandonará, como muestran los tres manifiestos analizados, producidos en 
diferentes momentos de su trayectoria.  

Pero se trata de un camino de búsqueda permanente, de formación permanente y, como en cualquier 
itinerario vital, en ocasiones, las contradicciones afloran. En estos tres proyectos encontramos el 
recurrente debate arquitectónico sobre la presencia de los contrarios en la arquitectura, del que Távora 
era plenamente consciente y que, en gran medida, forma parte de su pensamiento arquitectónico y de la 
construcción de su síntesis; diríamos incluso que alimenta esta circunstancia, inspirado por Fernando 
Pessoa, para defender que en arquitectura lo contrario también es verdad.  

En todo caso, esas contradicciones realmente sirven a Távora, a lo largo de su trayectoria, para luchar 
por defender su actitud de forma pertinaz desde su magisterio, en la docencia y en la profesión, sin 
intransigencia, pero con convicción y autoridad moral, y, al final del camino recorrido, aparece la 
seguridad de que también existen otras vías. Como diría Álvaro Siza: “las vías no están claras”100. 

  

                                                            
99 Alves Costa, Alexandre, “Legenda para um desenho de Nadir Afonso” en Fernando Távora; Editorial Blau, Lisboa, 

1993. También recogido como “Legenda para um desenho de Fernando Távora. Aguarelado por Nadir Alfonso” en 
Vaz Milheiro, Ana y Afonso, João (ed.), Alexandre Alves Costa, candidatura ao prémio Jean Tschumi. UIA 2005, 
Ordem dos Arquitectos, Lisboa 2007. 

100 Siza, Álvaro, Profesión poética, Gustavo Gili, Barcelona 1988. 
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5.3 Sobre la modernidad de Távora 

 

Existe una discusión permanente en torno a la modernidad o no de la figura de Fernando Távora. Su 
biógrafo, el arquitecto y profesor Manuel Mendes, no lo considera moderno en la interpretación 
convencional; para él no es moderno en el sentido de que no establece la fractura trágica con la 

arquitectura vigente como hicieron los modernos.101 

Sin embargo, Távora mantuvo toda su vida una posición de arquitecto moderno, intentando responder 
adecuadamente al tiempo que vivió, revolviéndose siempre contra las actitudes ancladas en el pasado, 
pero utilizando las lecciones que rescataba de la historia. De ahí el nombre de la importante exposición 
que en 2012 se le dedicó en Guimarães, comisariada por José Antonio Bandeirinha: Modernidade 

permanente. Una aparente contradicción más en su actitud, que únicamente es posible de comprender en 
toda su magnitud desde el conocimiento profundo de la persona de Távora, su pensamiento y su obra; en 
resumen, del análisis de su itinerario vital. 

Guillermo Bertólez, por su parte, defiende la existencia de una actitud «rabiosamente moderna» en 
Távora, en una estrategia de buscar las respuestas en el entendimiento y la atención a la pregunta, en el 
diálogo de su arquitectura con el lugar. Esta actitud, que Bertólez denomina oriental por su paralelismo 
con el arte floral Ikebana, reside, a su juicio, en la humildad, simplicidad e irregularidad: «El refinamiento 

es sencillez. Lo realmente complejo es conseguir la sencillez.»102  

Su hijo José Bernardo Távora, durante nuestra visita a la casa familiar de Covilhá, aquel su laboratorio 
experimental en permanente rehabilitación, me comentaría:  

«No sé si era o no moderno en el sentido estricto, pero, para mí, es moderno quien al rehabilitar esta casa 
sustenta un porche tradicional en pilares de hierro de 3x3 cm, señalando aquellos, o quien soporta esta 

enorme mesa de piedra sobre los perfiles metálicos que puedes ver si te agachas.»103 

Verdaderamente, como mantiene Alves Costa, Távora «nunca se propuso, en su obra o en su 
pensamiento, revocar el Movimiento Moderno»104. Efectivamente, el acercamiento de Távora a la 
tradición no es opuesto sino complementario a su condición moderna, y su modernidad, a mi juicio, está 
más en una actitud que estrictamente en el lenguaje con el que  materializa la arquitectura. Él nunca 
importó directamente gestos ni fórmulas de la arquitectura vernácula, ni tampoco repitió el lenguaje del 

                                                            
101 Conversación entre Manuel Mendes, José Bernardo Távora y Juan Antonio Ortiz en el antiguo estudio de Fernando 

Távora, en Oporto. 26/6/2008. 
102 Bertólez Cué, Guillermo, “Fernando Távora: Oriente, Occidente y otras cuestiones”, en DPA 14, op. cit. 
103 Conversación con Juan Antonio Ortiz durante la visita a la casa familiar de Covilhá, en Guimarães, 26/6/2008. 
104 Alves Costa, Alexandre, “La Pousada de Sta. Marinha o el fluir de la historia”, en DPA 14, op. cit., p.48. 
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Estilo Internacional. Como también afirma Alves Costa, «transformou a fidelidade (al Movimiento 
Moderno) em coisa inclusiva e não exclusiva. Daí a sua continuidade e a sua coerência e sobretudo a sua 

permanente contemporaneidade»105 

Como bien apunta César Portela, que gozó de la amistad del arquitecto portugués, era un hombre de 
vanguardia, sin apartarse de la realidad que le rodeaba: 

«De la tradición toma la experiencia contrastada, la expresividad, la sinceridad, la frescura, esa aparente 
ingenuidad, la fuerza de lo obvio, la naturalidad para insertarse en el contexto. De la modernidad aprende 
a ser vanguardia, la búsqueda del mas allá, la emoción del viaje, el choque con lo nuevo, pero sin evadirse 
de la verdadera realidad. Las auténticas vanguardias siempre buscaron esa realidad verdadera, y para ello 
tuvieron que enfrentarse y destruir la realidad aparente, el conformismo, la falsedad, como paso previo y 
necesario para descubrir la verdad.»106 

Pero realmente, resulta muy difícil clasificar a Fernando Távora, pues como indicaba Álvaro Siza, la obra 
de su maestro «va mucho más allá de los estilos, de las influencias locales o de las tendencias 
universales modernas, que están presentes pero no de forma seguidista o cerrada. Es una obra abierta, 
polifacética, muy compleja. Eso habrá dificultado la revisión que se está realizando ahora de su obra, a la 
que no es fácil aproximarse»107. 

Realmente, llegar a entender la arquitectura de Távora no es tarea fácil sin haber analizado su figura, 
como maestro de sus alumnos y discípulos, como amigo de sus amigos, como hombre culto y 
coleccionista de arte y literatura portuguesa, como apasionado por Le Corbusier y Pessoa… Todo forma 
parte de su manera de estar en el mundo y, con ello, del proceso creativo. Podemos suscribir las palabras 
de Leoni: 

“Esa calidad primaria de su arquitectura, el estar por encima de todo al servicio de la vida de los hombres, 
es difícil, si no imposible, transmitirla por medio de imágenes o de palabras escritas: requiere una 

experiencia directa”.108 

Para mí, la actitud de Távora refleja una modernidad que se construye desde su manera de estar en la 
arquitectura y atender al contexto y a la sociedad en que habita. Su épica lucha por una nueva 
arquitectura portuguesa supone también una posición moderna, más allá de la invocación de la síntesis 
del lenguaje internacional y el vernáculo. Su mirada a la arquitectura vernácula se produce también desde 

                                                            
105 Alves Costa, Alexandre, “Legenda para um desenho de Nadir Afonso” en Fernando Távora; Editorial Blau, Lisboa, 

1993. También recogido con un título que resulta más aclaratorio, “Legenda para um desenho de Fernando Távora. 
Aguarelado por Nadir Alfonso” en Vaz Milheiro, Ana y Afonso, João (ed.), Alexandre Alves Costa, candidatura ao 
prémio Jean Tschumi. UIA 2005, Ordem dos Arquitectos, Lisboa 2007. 

106 Portela, César, “Perfil de Fernando Távora”, op. cit. 
107 Siza, Álvaro; “Homenaje al maestro”, en Conversaciones con Valdemar Cruz, op. cit, p.84.. 
108 Leoni, Giovanni, “Un anonimo del XX secolo, Casabella 678, mayo 2000. (Trad. del italiano). 
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un racionalismo que tiene que ver con la adaptación de la arquitectura a los modos de vida rurales y a las 
tradiciones constructivas que se ciñen a las posibilidades de ese entorno. 

En toda su obra utiliza una sintaxis que pretende transmitir el cuerpo teórico en el que se apoya. Desde la 
denominada por el mismo Tercera Vía, etapa en que traslada los materiales y formas de hacer de aquella 
arquitectura vernácula hacia un compuesto moderno que integra técnicas contemporáneas, hasta sus 
intervenciones en rehabilitación y en la ciudad, que se ven enriquecidas con sus reflexiones sobre la 
organización del espacio, se trata de un discurso moderno, construido con rigor clásico. 

 

Fig. 158 Casa en la Quinta da Cavada, Briteiros (Guimarães), 1989-90. Aquí Távora establece una nueva lección de intervención 
contemporánea en una antigua casa rural, de la que analiza su evolución hasta hacer de su propia intervención paso más en la 
historia del edificio. 

 

Ahora bien, es preciso no atender a la simplificación de entender como moderno únicamente el 
funcionalismo. Távora no rehuye éste, pero busca una arquitectura humana, para ser vivida conforme a 
las costumbres de cada sociedad de acuerdo con su propia idiosincrasia. Se podría afirmar que fue un 
firme defensor del Movimiento Moderno pero no del Estilo Internacional y este convencimiento, como 
hemos visto, comenzó, en aquella época, a enraizar en las convicciones de toda la vanguardia 
arquitectónica europea. 

Tampoco podemos olvidar el contexto político y social en el que Távora se encomendó aquella misión de 
rehacerlo todo, comenzando por el principio. Como afirma Luisa Fernández, del maestro «interesa su 
capacidad de realizar verdadera arquitectura portuguesa en medio de la sequía autoritaria. Y lo hace 
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mediante un procedimiento proyectual en el que la tradición vernácula y el entorno, base de 
enraizamiento cultural, se depuran de lo superfluo mediante esquemas funcionalistas y progresistas 
propios del Movimiento Moderno para llegar a la abstracción y a la Modernidad.»109 

Su actitud inconformista se mantuvo vigente en toda su trayectoria profesional, al igual que su 
permanente lucha para transformar las condiciones de la Escuela, lo que permite reivindicar su condición 
rebelde y, con ello, su condición moderna. 

Por otra parte, como ya se analizó anteriormente, Távora sabe mirar, sabe extraer de un sitio todo lo que 
aquél ofrece, positivo o negativo, para potenciarlo o reconvertirlo desde el propio proyecto. Lo que resulta 
evidente es que Távora nunca actúa de forma pusilánime; se implica con valentía al abordar cualquier 
tipo de intervención y, es tan crítico contra los que menosprecian la relación del edifico con sus 
circunstancias, como con aquellos que admiten circunstancias inadecuadas sin intervenir para 
transformarlas, mejorándolas. Ahí, se manifiesta también su posición moderna de forma inequívoca; 
coincidiendo con la afirmación de Francisco Barata, no cabe duda de que “la sintonía del proyecto con el 

sitio es una muestra tanto de tradición como de modernidad”110. 

 

Fig. 159 Dibujos de Fernando Távora con el amueblamiento de sus casas. De la organización del espacio doméstico; para 
Távora, mover una silla en el salón de una casa es un acto de arquitectura. 

 

Insistiría en el hecho de que en muchos de sus pensamientos, sean de la época que sean, se puede leer 
la modernidad de su actitud entre líneas. Para él, como para Le Corbusier, todo es arquitectura, y baste 
este pensamiento del año 1998, con toda una trayectoria vital y profesional a la espalda, como muestra 
de su posicionamiento moderno: 

                                                            
109Fernández Rodríguez, Luisa. Elementos canónicos en arquitectura rural: imágenes de la memoria rural en la escuela 

de Oporto, rastreando a Távora y Siza. Mención COACV 2001-2002. Resumen publicado en Via arquitectura 
número especial. Premios COACV 2001-2002. 

110 Barata, Francisco, “La regla y la excepción. Dos proyectos de Távora para Porto”, en DPA 14. op. cit. 
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“Yo creo que un arquitecto es especialista en arquitectura. Lo demás es circunstancial. Puede dedicarse 
más al tema de la vivienda si tiene ese tipo de encargos. Pero el trabajo del arquitecto es proyectar 
relaciones formales. Y este es un saber que puede aplicarse a la casas, a la ciudad, o a un simple mueble 

[…]”111 

En otros casos, la reivindicación moderna se manifiesta de forma explícita, quizás, en cierta manera 
justificando su interpretación de lo que debe entenderse por moderno, que para él siempre lo será en 
función de la relación con el contexto, como indicaba en su texto sobre la lección de las constantes. 
Extraemos de una cita anterior, ahora traducida, lo que sería su definición:  

“En materia de arquitectura y urbanismo, modernidad significa integración perfecta de todos los elementos 
que pueden influir en la realización de cualquier obra, utilizando todos los medios que mejor lleven a la 

concreción de determinado fin […], y, según una relación perfecta, con sus condiciones envolventes.112 

 

Lo que sí parece claro estudiando el itinerario de Fernando Távora es su firme y permanente voluntad de 
situarse en primera línea de fuego en la lucha por una nueva modernidad dentro de un mundo cultural y 
arquitectónico portugués absolutamente esclerótico en las primeras décadas de su ejercicio profesional. 

Lo hizo en el frente escolar, tomando el testigo del, podríamos llamar, visionario profesor Carlos Ramos, 
con un proyecto de Escuela en su cabeza y la voluntad de modificar tanto el método de enseñanza como 
el programa de conocimientos. Fue un revulsivo con su permanente transmisión de los conocimientos y 
noticias adquiridos de primera mano en el exterior, y, por tanto, introduciendo nuevos nombres e ideas en 
el cerrado mundo provocado por la dictadura. Pero también incidió en el conocimiento de lo que el 
denominaba arquitectura erudita, tanto internacional, como especialmente de la Historia de Portugal, sin 
olvidar las muestras significativas de arquitectura popular. 

Lo hizo incluso desde su labor profesional en los organismos oficiales con los que colaboró, 
fundamentalmente los Ayuntamientos de Oporto, Matosinhos, Guimarães y Vila do Conde, generando un 
caldo de cultivo necesario entre compañeros y dirigentes, para afrontar esa apuesta por su modernidad 
desde la propia voluntad institucional. 

Por último, lo hizo desde su propio estudio, fomentando con otras figuras de la época el trabajo de atelier, 
continuando así en el día a día esa docencia que posibilitó la aparición de una nueva hornada de 
magníficos arquitectos, comenzando por el impulso que dio al comienzo de la carrera profesional de 
Álvaro Siza, continuando con Alexandre Alves Costa e incluyendo a su propio hijo, José Bernardo Távora, 
personajes especialmente destacados en su vida, entre tantos y tantos otros alumnos y colaboradores. 

                                                            
111 Távora, Fernando, “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, op. cit. 
112 Távora, Fernando. “Arquitectura e Urbanismo, a lição das constantes”, op. cit. 
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En todo caso, más allá del encasillamiento con los epítetos de los “ismos”, que han dedicado en 
diferentes momentos los críticos a la arquitectura de Távora –plasticismo, racionalismo crítico, 

neobrutalismo, regionalismo crítico, neomodernismo, etc-, su gran compromiso inicial y su gran logro, fue 
el de trasladar la modernidad a su amado país, sin permitir el abandono de la tradición y la negación de la 
Historia y, haber constituido y abanderado esa que llamó Tercera Vía, adoptando una posición que 
supuso una síntesis de dos tendencias que, hasta su llegada, se mostraban como claramente opuestas. 
Esa invención de una nueva arquitectura portuguesa de síntesis, no sólo entre tradición y modernidad, 
sino también entre arquitectura erudita y arquitectura vernácula, y la materialización de la misma, en un 
momento en que en Europa los arquitectos modernos más comprometidos rechazaban los postulados de 
la generación anterior, debe resultar más que suficiente para otorgarle el reconocimiento debido como 
protagonista indiscutible de la arquitectura europea del siglo XX. 

Consiguió, sin duda alguna, alcanzar la difícil condición que su coetáneo, el maestro Javier Carvajal 
(1926), nos recomendaba habitualmente en una escueta máxima, a sus alumnos de la Escuela de 
Madrid: «No se apunten a ninguna tendencia, sean cabeza de tendencia».Aunque, tras el análisis de la 
arquitectura portuguesa del siglo XX llevado a cabo durante el curso de esta investigación, las cosas no 
resultan tan simples y hubo en Portugal otras modernidades más miméticas con anterioridad, sí se puede 
colegir, coincidiendo con César Portela, que «Fernando fue un pionero allá por los años cuarenta: el 
primer arquitecto portugués moderno. Lo asombroso es que cincuenta años después lo sigue siendo. Los 
maestros son así».113 

Ciertamente nunca abandonó su posición responsable, su compromiso con la sociedad de su país, el 
cumplimiento de aquella misión que de joven se encomendó a sí mismo desde su papel de arquitecto, 
llámesele moderno o no. De lo que no cabe ninguna duda es que esa su modernidad conceptual no 
puede ser confundida con adaptación a las modas en boga, cuestión en la que nunca cayó. Como 
manifestaba en sus últimos años, coincidiendo con su última obra apasionada, el que aquí he 
denominado manifiesto final: 

«Sé que mis procedimientos están en parte superados […]. Vivimos en un mundo de cosas pasajeras; 
pero a mí me gustan las obras que tienen la intención de ser definitivas. Por el contrario, actualmente se 
producen formas que parecen haber nacido muertas. Creo que tengo la obligación moral y cívica de no 
embarcarme en esas cosas. No puede ser que un hombre de 74 años con este currículo se convierta en el 

campeón de la última moda».114 

 

                                                            
113 Portela, César, “Perfil de Fernando Távora”, op. cit., p.17. 
114 Távora, Fernando, “Nulla dies sine linea. Fragmentos de una conversación con Fernando Távora”, op. cit., p.12. 
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No es de extrañar, por tanto, que la última gran exposición dedicada a toda su trayectoria adoptase como 
título el de Modernidade Permanente, en reconocimiento a su coherencia y su actitud comprometida, 
desde una innovación y singularidad que, sin caer nunca en estilos pasajeros ni veleidades, supuso 
indudablemente el referente de la nueva arquitectura portuguesa que obtuvo el reconocimiento 
internacional en las últimas décadas.    
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Fig. 160 Fernando Távora en el estudio de Rua do Aleixo, Oporto (2000). 
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6. CONCLUSIONES 

 
Como se ha podido evidenciar, no resulta posible aproximarse a la obra de Fernando Távora sin intentar 
acercarse a la persona, a su pensamiento y a su apasionada manera de vivir, como también se muestra 
imposible conocer a la persona sin aproximarse a su obra proyectada y construida. Todo un complejo y 
apasionante universo cuyo conocimiento y difusión constituye uno de los objetivos de esta Tesis, ya que 
resulta imprescindible para afrontar con garantías el análisis de sus obras aquí incluido y la estructura de 
relaciones que en su momento estructuró la denominada Escuela de Oporto. 

Para un extraño a su entorno, que no le conoció personalmente y, más aún una vez fallecido, no resultó 
tarea fácil esa aproximación a su mundo interior ni a su relación con el mundo externo con el que 
interactuaba. Sin embargo, gracias al abundante material archivístico inédito, parte importante del cual ha 
sido además publicado recientemente, y a los abundantes testimonios de personas muy próximas a él, 
fue posible adquirir el suficiente conocimiento de su figura y de su obra teórica para complementar el 
legado arquitectónico que, afortunadamente en su mayoría, aún es posible visitar, contemplar y recorrer 
pues en general se encuentra plenamente vigente en cuanto a su estado y utilización. 

Lo que en un principio pudiera aparecer como un hándicap para la adquisición de referencias, datos y 
anécdotas, acabó después de un largo proceso presentándose como una oportunidad para poder adoptar 
una mirada menos contaminada, desde una perspectiva más alejada y menos influenciada por el 
tremendo peso que el maestro sigue manteniendo en el entorno de las facultades de Arquitectura de 
Oporto, Coimbra y Minho, así como en todas las generaciones de aquellos que fueron sus alumnos y 
colaboradores. 

Con todo ello, una vez finalizada la investigación, que siempre quedará abierta a posteriores 
profundizaciones en algunos de los aspectos que pudieran resultar de mayor interés en el futuro, cabe 
relacionar una serie de conclusiones en base a una interpretación personal de este doctorando. 
Interpretación que, si bien respetuosa con los datos y testimonios recogidos, podrá probablemente no 
coincidir en su totalidad con las emitidas y admitidas hasta el momento por los diferentes críticos e 
investigadores que hasta la fecha hayan podido interesarse con mayor o menor intensidad o concreción 
por el legado de Fernando Távora y, más probablemente aún, no coincidir en su integridad con la visión 
más cercana de aquellos que tuvieron la suerte de conocerle, trabajar a su lado y aprender de él. 

Se puede comenzar concluyendo lo evidente: que la aparición del joven y apasionado arquitecto Távora 
en la escena arquitectónica portuguesa establece un antes y un después en muchos aspectos que 
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resultarán fundamentales para acabar generando, con el tiempo, una nueva manera de afrontar la 
enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura y su ejercicio profesional. 

Comenzando por ser el primer profesional de la arquitectura portuguesa - con los únicos antecedentes de 
menor entidad de Raúl Lino y Keil do Amaral- que elabora una estructura teórica lo suficientemente 
potente como para sustentar tanto un nuevo modelo docente como un nuevo lenguaje arquitectónico que 
puedan facilitar que Portugal salga de su aislamiento y pierda el tren del futuro, sin renunciar a la gloria de 
su pasado patrimonial y a su respeto por las tradiciones. Y lo hace abriéndose al conocimiento de la 
arquitectura y el urbanismo que se desarrolla en el exterior, sin miedo a incorporar aquello que pudiendo 
resultar válido, mejore lo asimilado de una tradición de la que se siente orgulloso, pero que enrtiende 
debe evolucionar en el seno de una sociedad que se pretende moderna. 

Y, ciertamente, la síntesis que, a su juicio, permitirá generar una nueva arquitectura portuguesa 
constituirá el empeño principal de Fernando Távora en las dos primeras décadas de ejercicio profesional. 
Dicha integración entre lo universal y lo particular, entre el Movimiento Moderno y la arquitectura 
vernácula, una vez materializada en su propia obra y en los trabajos primigenios de Álvaro Siza 
modificará sin duda la producción arquitectónica en Portugal. Coincidiendo con Eduardo Souto de Moura, 
Távora inventa la arquitectura portuguesa y esto es así porque su posición es absolutamente autónoma, 
establecida desde una singularidad que hace imposible su comparación con ninguno de los movimientos 
arquitectónicos o de los arquitectos portugueses coetáneos. 

Él mismo diría yo soy la arquitectura portuguesa, aparentemente con soberbia o vanagloria, pues 
verdaderamente su lenguaje arquitectónico responde a una nueva sintaxis que, integrando con maestría 
materiales y usos constructivos locales con nuevos elementos y técnicas más avanzadas, resulta 
moderna a pesar de evolucionar desde la tradición, sin caer en el ornamento o el pastiche. Y ello se debe 
a que su acercamiento a la arquitectura regional es absolutamente racionalista y no se ciñe 
exclusivamente a la repetición de modelos tipológicos o constructivos, sino que interpreta la sensibilidad y 
el saber popular para resolver problemas funcionales concretos y los resultantes de la adaptación al 
lugar, la mayoría de las veces en condiciones especialmente difíciles de climatología y falta de medios. 
Afrontando ese nuevo planteamiento, por tanto, con aquel enfoque de continuidad tanto con la tradición 
de la arquitectura portuguesa, tanto erudita como vernácula, su posición puede ser simultáneamente 
moderna, sin resultar contradictoria. 

Pero se debe afirmar que, si bien Távora modifica la arquitectura portuguesa, suponiendo un indiscutible 
punto de inflexión en el curso del siglo XX, esa nueva arquitectura únicamente tuvo influencia en el 
momento de producirse en el ámbito local, entendiendo como tal el Norte de Portugal. Y es que un país 
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dividido arquitectónicamente en dos únicas Escuelas –Lisboa y Oporto- que no es que se mantuvieran 
enfrentadas conceptualmente sino, aún peor, se daban la espalda, no favorecía ni la transmisión e 
intercambio de conocimiento, ni la interacción entre profesores y alumnos de ambas ciudades.. 

También en el ámbito internacional, a pesar de la multitud de contactos que Távora mantuvo, resultaba 
difícil captar la atención sobre la arquitectura portuguesa, absorbida en los años 60 y 70 por el siempre 
presente peso de los maestros consagrados y por la influencia de otros movimientos de naciones cuyas 
arquitecturas irrumpieron con fuerza en Europa. 

Sería únicamente en 1976 cuando la revista francesa L´Architecture d´ajourd´hui edita un número 
dedicado íntegramente a Portugal, con especial atención al proceso SAAL diseñado por Nuno Portas tras 
el triunfo del 25 de Abril de 1974, que había suscitado el interés en algunos otros países, como Italia. La 
revista hace un repaso desde los años 30 a una arquitectura siempre desatendida y el trabajo de 
Fernando Távora pasa más o menos desapercibido entre el de otros cuantos arquitectos destacados en 
aquellas décadas. No así el de Álvaro Siza; baste decir que mientras la obra de Siza merece dieciséis 
páginas que abarcan toda su trayectoria hasta ese momento, incluyendo sendos artículos de Vittorio 
Gregotti y Oriol Bohigas, a la de Távora se le dedican sólo dos, incluyendo cuatro obras brevemente 
descritas de su primera época. 

Y es que la crítica ya había fijado sus ojos en la emergente figura de Siza, a pesar de la escala, en 
general menor, de sus edificios de aquellos quince años. El magnífico arquitecto irá resultando cada vez 
más reconocido, accediendo a trabajos de mayor envergadura, también fuera de las fronteras 
portuguesas. En la década de los 80 acaparará cada vez más atención internacional y, curiosamente, no 
tanta nacional, llegando su consagración definitiva con la obtención del Premio Pritzker en 1992.  

Es palmario que sólo a través del enorme interés que suscita la obra de Álvaro Siza llega posteriormente 
el [re]conocimiento de Fernando Távora, en gran medida gracias a las permanentes referencias del 
‘discípulo’ al maestro. Verdaderamente, resultaba y sigue resultando difícil haber llegado a interesarse por 
Távora sin haber pasado antes por la admiración a Siza. Realmente no se puede considerar a Siza un 
discípulo en el sentido integral de la palabra, porque siendo cierto que es una «persona que aprende una 

doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro» hasta independizarse gracias al impulso de este, 

no es menos cierto que no se puede afirmar que sea «una persona que sigue la opinión de una 

escuela».1 Y es que la singularidad de Siza provoca que, habiendo recibido de su maestro aquella 

herencia de la síntesis, la acrecienta, incrementando su valor con una nueva sintaxis absolutamente 
original en el panorama de la arquitectura no sólo nacional sino mundial. 

                                                            
1 De la definición del Diccionario de la Real Academia Española. 
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En todo caso, otro factor coadyuvante en la atención general a la que acabaría siendo denominada 
Escuela de Oporto, resultaría el interés suscitado en la década de los 80 por las casas y pequeños 
edificios de Eduardo Souto de Moura, que integran también materiales tradicionales desde una enorme 
abstracción de inspiración miesiana. Y ese interés surge en gran medida por la condición prístina de 
Souto como colaborador de Álvaro Siza, que tampoco discípulo. Se establece así una atractiva relación 
de continuidad vinculada a Oporto que la crítica internacional no duda en atrapar y hacer suya, pivotando 
siempre sobre la figura de Siza, hasta constituirse prácticamente en una tríada de interés editorial, que 
tiene su culmen en la década de 2000 con las monografías de Electa. 

En España es la revista Arquitectura (COAM), dirigida por Javier Frechilla y José Manuel López-Peláez, la 
que mira por primera vez a Oporto en profundidad, en 1986, y, concretamente, la importante entrevista de 
Frechilla a Fernando Távora es la primera que se le hizo en un medio especializado en Arquitectura. Hay 
que tener en cuenta que, resultando la obra publicada de un grandísimo interés, especialmente el 
Pabellón de Tenis y la Quinta da Conceição, estamos hablando de trabajos finalizados hace más de 
veinticinco años, por lo que el momento arquitectónico internacional es completamente diferente como 
para que, sin una mirada atenta a todo el sustento conceptual que hay detrás, pudiera ejercer algún tipo 
de influencia. 

Porque, como se ha venido afirmando, Fernando Távora es mucho más que su obra construida, porque 
su verdadera repercusión en la arquitectura portuguesa y en el reconocimiento posterior de la misma, que 
vendría posteriormente, tiene que ver con el proyecto integral de arquitectura en el que empeñó su vida. 
Una misión épica, una causa por una nueva arquitectura portuguesa que se encomendó a sí mismo, a 
partir de su admiración por Le Corbusier y por Fernando Pessoa y sus respectivas luchas por una nueva 
arquitectura internacional y por la regeneración cultural de Portugal. 

Estos referentes perdurarán a lo largo de toda su trayectoria, durante la que el coleccionista que Távora 
es, acumula y se acerca permanentemente a toda la obra de ambos. Mientras que del maestro suizo 
recoge especialmente su enorme fuerza moral y su constancia incombustible, la complejidad del poeta le 
sirve como boya a la que aferrarse en momentos de gran dificultad, como justificación - ante sí mismo y 
ante el resto- de sus propias contradicciones. 

Pero, no obstante, Távora no es ajeno al resto de arquitecturas y literatura o poesía de calidad y reserva, 
de todo lo que lee y conoce aquello que le pueda interesar conceptualmente como herramienta para 
aplicar en el proceso creativo. Sin embargo, aunque hemos encontrado paralelismos de gran interés en 
algunos maestros de la arquitectura, se trata de influencias temporales, como él mismo reconocerá en 
algún momento, porque en realidad lo que buscaba era la validación de sus propias teorías en el 
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pensamiento o la obra de aquellos, lo que le confirmaría lo acertado del camino por el que discurrían su 
pensamiento y su obra.  

Las fuertes convicciones de su manifiesto inicial O problema da Casa Portuguesa se enriquecieron 
indudablemente con la experiencia de su viaje por el mundo, no un viaje iniciático, sino un viaje de un 
arquitecto joven pero ya experimentado, cargado por igual de dudas y certezas. Este nuevo bagaje se 
plasmó en la redacción de su texto Da Organização do Espaço, redactado para su entrada oficial en la 
Escuela, que además de profundizar en sus ideas primigenias aporta los fundamentos para la 
consideración del espacio-tiempo en la obra arquitectónica o la importancia de la intervención urbana y 
territorial y la metodología de rehabilitación, aspectos todos ellos que Távora había apuntado en su obra 
anterior, pero tendrá ocasión de aplicar profusamente en el futuro. 

Pero en esta tesis se considera la importancia de sus proyectos y de su obra como materia de 
transmisión de aquellas convicciones; por ello, se otorga la condición de manifiestos a las tres piezas que 
consideramos que mejor reflejan la convergencia de su circunstancia en un momento determinado de su 
devenir. Tal vez por su pequeña escala, tanto su Manifiesto previo –Casa sobre el Mar-, como su 
Manifiesto de confirmación – Pabellón de Tenis- y su Manifiesto final –Casa dos 24-, se nos presentan 
como verdaderos laboratorios de investigación para la aplicación de sus teorías a través de las 
herramientas apre[h]endidas en lo que aquí he dado en llamar el viaje interior y el viaje exterior. A pesar 
de que la temporalidad entre los tres manifiestos no es equidistante, coincide con momentos 
especialmente determinantes en su trayectoria, como se ha podido comprobar a lo largo de este texto. Y, 
aunque resulta patente su evolución, aparecen importantes elementos transversales, que no invariantes, 
lo que muestra su enorme coherencia, a pesar de moverse siempre en un universo interior de 
contradicciones. 

Por otra parte, en cuanto a su labor docente, resultaría imprescindible su desarrollo en paralelo al 
ejercicio profesional para la transmisión de su pensamiento y la consolidación futura de aquella nueva 
arquitectura portuguesa que pretendía. No sólo ejercía su magisterio con pasión sino que tenía en su 
mente un proyecto de Escuela, que sus experiencias locales e internacionales, así como su propia obra, 
contribuyeron a materializar. Porque realmente, lo más importante que Távora afrontó para la 
consecución de su causa fue establecer a partir de aquellas un método proyectual basado en la 
importancia del análisis del contexto, con el dibujo y la Historia como herramientas de conocimiento, que 
posteriormente se continuarán aplicando durante el proceso creativo. 

Método que, salido de las aulas portuenses, resultó asumido por sucesivas generaciones y es, a juicio de 
este autor, el verdadero elemento estructurante de la denominada Escuela de Oporto en el sentido más 
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amplio, como modelo mítico de enseñanza y como tendencia consagrada. Tendencia que ha corrido y 
continúa corriendo el riesgo de convertirse en un estilo, una nueva Casa Portuguesa en manos de 
aquellos arquitectos que, lejos de evolucionar como han venido haciendo Siza y Souto de Moura y otros 
genuinos representantes de aquella Escuela, se han quedado en la simple imitación de lo que, mal 
entendido, pudiera considerarse como un estilo portugués contemporáneo y ya es asumida por la 
generalidad de la sociedad del país. 

Todo ello no debe ser óbice para otorgar a Fernando Távora, aunque tardíamente, el reconocimiento que 
merece en la escena internacional, reconocimiento que en muchos casos se ha negado también a 
nuestros maestros de la Escuela de Madrid Alejandro de la Sota y Javier Sáenz de Oíza, con los que se 
han detectado durante la investigación coincidencias de gran interés. Ello podría deberse en gran parte a 
las similares condiciones de su entorno nacional, escolar y profesional, así como a la confluencia de 
intereses en la consideración del servicio que debía prestar el arquitecto a una sociedad aislada y 
retrasada respecto del resto, para su verdadera modernización. 

Porque Távora constituye simultáneamente tanto un pilar y una referencia indiscutible para la Escuela de 

Oporto y, por ende, para la arquitectura portuguesa, como una singularidad excepcional que modificó la 
evolución de la misma, apartándose de un posible estilo identitario y dejando una herencia más 
conceptual que estilística, dejando oficiantes que no discípulos., lo cual resulta su verdadero servicio a su 
nación y, por ende, a la Arquitectura. 

Efectivamente, la Tesis encuentra en la alegoría de los heterónimos la narrativa que explica el importante 
acompañamiento de sus colaboradores fundamentales, como adecuados engranajes para la 
desmultiplicación de su labor, así como la brillantez y capacidad de materialización y transmisión de 
aquella síntesis arquitectónica al país y al mundo por parte de Álvaro Siza, lo que ha resultado 
verdaderamente la garantía de la transcendencia de la refundación de la arquitectura portuguesa. En 
relación con Alexandre Alves Costa, a través de su labor realizó Távora la transmisión de la Historia como 
herramienta ineludible del proyecto. En cuanto a su hijo José Bernardo, éste suponía la continuidad de 
una casa familiar, que es linaje y propiedades pero también son valores y convicciones; en suma, en él 
debía obligadamente depositar la transmisión de su memoria, su proyecto integral de arquitectura [y vida], 
para que le trascendiera. 

Como conclusión última, al enunciar que ‘En el principio era Távora...’ pretendo afirmar también que ni 
Álvaro Siza hubiera llegado a ser el mismo Siza que todos admiramos, ni la Escuela de Oporto ocuparía 
el lugar mítico que alcanzó, tanto en el ámbito docente como en el de la producción arquitectónica ,sin la 
aparición previa de Fernando Távora.  
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Pero, a contrario sensu, igualmente afirmo que sin Álvaro Siza y su inconmensurable valía, que le llevó a 
la consagración nacional e internacional, y sin la difusión posterior de la Escuela de Oporto en su 
conjunto a partir de su reconocimiento, Fernando Távora nunca hubiera trascendido los estrechos límites 
del norte de Portugal y no habría alcanzado el merecido [re]conocimiento como actor destacado en la 
escena arquitectónica internacional de la segunda mitad del siglo XX.  

Aquí también puede verificarse, empleando el aforismo del maestro, que «en arquitectura ocurre que lo 
inverso también es verdad». 
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Fig. 89 Inquérito. A. Casa en Soajo, Arcos de Valdenez. B. Atrio de la Capela de Santa Catarina, Vila do Conde.  
Publicadas en Arquitectura Popular em Portugal, op. cit.  235 

Fig. 90 A. Croquis con planta, alzado y sección,  F. Távora. FIMS-SI-FTávora. B. Dibujo en color del alzado, F. 
Távora. Foto del autor, ‘“Nós', Sobre o ‘projeto-de-arquitetura’ de Fernando Távora", C. Foto de época con el 
Pabellón de Tenis recién terminado. FIMS-SI-FTávora               238 

Fig. 91 A. Croquis del proyecto. FIMS-SI-FTávora. B. y C. Comparación de la sección transversal del Anteproyecto 
con la del proyecto; al principio se estudió una solución de cubierta a dos aguas, estructura apoyada sobre vigas de 
hormigón, sin peto ciego y mucho mayor profundidad de la tribuna. A partir de planos de FIMS-SI-FTávora. D. 
Análisis de la evolución de labarandilla y posterior antepecho de la tribuna a partir de la documentación del archivo. 
A partir de planos de FIMS-SI-FTávora.                240 

Fig. 92 A. Foto de época con las pistas de tenis construidas inicialmente, aún sin la existencia del Pabellón. Centro 
de Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos. B. Foto de época con el pabellón recién 
terminado. FIMS-SI-FTávora. C. Planta general donde se observa que el proyecto integra los itinerarios peatonales 
que rodean al Pabellón. FIMS-SI-FTávora. D. Planta de detalle de la pequeña plaza- atrio delante de la capilla de 
Nasoni. FIMS-SI-FTávora.                    242 
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Fig. 93 Detalles de los encuentros que manifiestan la descomposición de planos en una actitud claramente 
neoplástica y los detalles de inspiración japonesa del gran pasamanos y el canalón. Fotos y apuntes del autor. 250 

Fig. 94 Encuentros de elementos de hormigón visto con materiales tradicionales como la fábrica de ladrillo 
enfoscada, la madera y la sillería de granito. Las soluciones constructivas singulares como la horquilla de apoyo de 
las cerchas o los pilares de granito parecen tener su inspiración en los emparrados de las fincas de viñedos, como la 
de su propia familia en Covilhã. Fotos y apuntes del autor .              252 

Fig. 95 Los itinerarios peatonales buscan el paso por la tribuna como hito y elemento de parada para asomarse a la 
Quinta y al valle donde se construyó el puerto artificial de Leixões. Fotos del autor.            254 

Fig. 96 Foto del cuerpo docente de la ESBAP con el Director Carlos Ramos. Fernando Távora, segundo por la 
izquierda de la segunda fila comenzando por arriba. FIMS-SI-FTávora.              261 

Fig. 97 A. Maqueta del Plan Parcial de Ramalde. Fernando Távora; Editorial Blau, op. cit. B. Anteproyecto. Planta de 
ordenación de la Quinta da Conceição. Centro de Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos. C. 
Croquis de la Escuela do Cedro. FIMS-SI-FTávora. D. Planta general de la Pousada de Santa Marinha da Costa, 
tras la ampliación de los nuevos dormitorios. FIMS-SI-FTávora. E. Diseño de las fuentes del Largo de João Franco. 
FIMS-SI-FTávora. F. Alzado general del Anfiteatro de la Facultad de Derecho. FIMS-SI-FTávora.            264 

Fig. 98 Fernando Távora en la Escuela con su maestro Carlos Ramos. FIMS-SI-FTávora.           267 

Fig. 99 A. Croquis de los bloques de 3 plantas del conjunto del Grémio dos Armazenistas. B. Croquis del módulo de 
cuatro viviendas unifamiliares pareadas del mismo conjunto. C. Plano de ordenación de la 2ª fase del Barrio de 
Ramalde. D. Alzado definitivo de las viviendas del Grémio dos Armazenistas. E. Planta tipo de un módulo de los 
bloques del Barrio de Ramalde. Todas: FIMS-SI-FTávora.                268 

Fig. 100 Bloques del Barrio de Ramalde en la actualidad. Fotos del autor.             272 

Fig. 101 Carlos Ramos en el centro, con los colaboradores de su escritório, entre los que se encontraba Fernando 
Távora. FIMS-SI-FTávora.                  274 

Fig. 102 A. Croquis de ordenación general de la Quinta con el nuevo nudo viario; aparece la Quinta de Santiago. 
Centro de Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos. B. Plano general con todos los elementos 
previstos –muchos no realizados- en el que hemos indicado los tres accesos a través de patios. A partir de 
documentación del Centro de Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos. C. Indicación de los 
accesos existentes en la actualidad sobre el plano del proyecto de intervención de J. Bernardo Távora. A partir de 
documentación de Centro de Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos.            276 

Fig. 103 Preexistencias en la Quinta da Conceição. A. Claustro del convento. B. Capela do Senhor Crucificado, obra 
de Nasoni. C. Vaso de la piscina. D. Chafariz y paseo peatonal, obra de Nasoni. Todas: Centro de Documentação 
Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos.                 280 

Fig. 104 Proyecto del Museo, proyectado alrededor del antiguo claustro e incorporando en la edificación anexa el 
pórtico manuelino que Távora recuperó en su ubicación original. El nuevo edificio no se realizó. Centro de 
Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos.               282 

Fig. 105 A. Escalera y muros en el límite de la Quinta da Conceição con la Quinta de Santiago; Álvaro Siza colaboró 
con Távora en el proyecto de la Quinta, aunque se encargó fundamentalmente de la piscina. B. Escalera y muros 
del parque de Santo Domingo de Bonaval, Álvaro Siza, Santiago de Compostela 1995. Fotos del autor.          284 

Fig. 106 A. Apunte realizado desde la escalera interior, J.A: Ortiz Orueta, 2015. Dibujo del autor. B. El patio mirando 
hacia el parque desde el eje de acceso. Foto del autor. C. Vista del patio rojo desde la tribuna del Pabellón. Foto del 
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autor. D. Plano de proyecto con el diseño de los tres patios previstos inicialmente; el de la derecha es el construido y 
se pueden observar cambios en la cota y, con ello, en la ubicación definitiva de la escalera. Centro de 
Documentação Álvaro Siza. Câmara Municipal de Matosinhos. E. Foto desde la escalera mirando hacia el patio; aún 
aparece el árbol que remarcaba el eje, aunque seco, 2007. Foto del autor. F. Apunte realizado desde la placita de la 
Capilla. Dibujo del autor.                   286 

Fig. 107 Planta de detalle del distribuidor octogonal, F. Távora. FIMS-SI-FTávora. B. El eje descendente desde el 
interior del patio. Foto del autor. C. Croquis de F. Távora para la resolución del pequeño espacio de distribución, al 
entrar al parque; se puede observar el cambio del diseño entre ambos dibujos. Publicado en Fernando Távora; 
Editorial Blau, op. cit. D y E. El espacio distribuidor octogonal y el detalle del pequeño hueco situado en un lateral de 
la puerta. Fotos del autor..                  288 

Fig. 108 A. Quinta da Conceição. Eje escalonado que conecta el claustro, la capilla y el patio rojo. Foto del autor. B. 
Jardines de Les Colombières, Ferdinand Bac, Menton 1925. 
https://mycityisagarden.files.wordpress.com/2013/04/bac-on-the-market-gallery.jpg             291 

Fig. 109 A. El muro del paseo se encuentra y no toca el enorme tronco de un árbol existente, en una solución que 
indica que la naturaleza forma parte inherente de la arquitectura. Publicado en Fernando Távora; Editorial Blau, op. 
cit. B, C, D y E. Diferentes paseos y escaleras de la Quinta. Fotos del autor. G. Túneles bajo el viario que conectan 
con los estacionamientos diseñados sutilmente en el espacio interior del nudio de acceso desde la autovía. Foto del 
autor.                    292 

Fig. 110 A. Interior de la piscina en funcionamiento (2008). Foto del autor. B. Anteproyecto de la piscina dentro del 
proyecto general de la Quinta, Fernando Távora, con la colaboración de Siza. Centro de Documentação Álvaro Siza. 
Câmara Municipal de Matosinhos. C. Planta del proyecto de Álvaro Siza. Publicado en Siza, Álvaro, Profesión 
poética, Gustavo Gili, Barcelona 1988 D y E. Diferentes vistas del ala de vestuarios desde el exterior. Fotos del 
autor.                    294 

Fig. 111 Escola do Cedro. A. Croquis de la planta y alzado del acceso. FIMS-SI-FTávora. B. Proyecto, alzado de la 
fachada principal. FIMS-SI-FTávora. C. Proyecto, alzado del ala de aulas que da fachada lateral hacia el exterior. 
FIMS-SI-FTávora.                   300 

Fig. 112 A.Foto del edificio recién terminado. FIMS-SI-FTávora. B. Vista del patio desde uno de los cobertizos de 
juego. C. Vista del módulo intermedio con la sala polivalente. D. Vista de uno de los cobertizos desde el exterior. E. 
Fachada de una de los cuerpos de aulas hacia el patio. B a E, fotos del autor.             304 

Fig. 113 A. Ampliación de pabellón de aulas y capilla en el Instituto Nun´Alvres, F. Távora, Santo Tirso (1964-71). B. 
Convento de las Hermanas Franciscanas de Calais, F. Távora, Gondomar (1962-71). Fotos del autor.           306 

Fig. 114 Portada del libro con la publicación del ensayo de 1962; la primera edición,  publicada en 1962, fue 
prologada por Nuno Portas. B. Hoja del manuscrito de Fernando Távora preparatorio del texto del ensayo. Publicado 
en Fernando Távora “Minha casa”, op. cit.                308 

Fig. 115 A.Portada del manuscrito de Fernando Távora de ‘O problema da Casa Portuguesa’, en la versión revisada 
de 1947. Publicado en AA.VV., Sobre o ‘projeto-de-arquitetura’ de Fernando Távora, Fundação Instituto Marques da 
Silva y Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, Oporto 2015. B. Página del manuscrito con notas 
preparatorias del artículo ‘Arquitectura e Urbanismo, a lição das constantes’ (1952), donde se aprecia la mención a 
Le Corbusier y los croquis que parecen mostrar agrupaciones urbanas de ciudad tradicional y de bloque abierto del 
Movimiento Moderno. Publicado en Fernando Távora “Minha casa”, op. cit.             313 

Fig. 116 Esquemas de tipos de población en el territorio del Norte de Portugal, investigado por el equipo de 
Fernando Távora durante el Inquérito. De la organización del espacio del territorio a lo largo del tiempo. A. Población 
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del litoral. B. Poblamiento concentrado. C. Poblamiento diseminado. D. Poblamiento de montaña. Publicado en 
Arquitectura Popular em Portugal, op. cit.                320 

Fig. 117 Uno de los papeles dibuja por Távora en sus clases de Teoria Geral da Organização do Espaço. En este se 
aprecian plantas y una sección de Brasilia, la trama reticular y la planta achaflanada del Plan Cerdá de Barcelona y 
otra referencia gráfica a la ciudad de Boston. FIMS-SI-FTávora.              325 

Fig. 118 Fernando Távora en su casa. Al fondo una de las piezas de su colección. FIMS-SI-FTávora.          328 

Fig. 119 Dibujo de Fernando Távora en una clase de su último año docente (21.05.93), explicando la ciudad de 
Chandigarh, de Le Corbusier. Imagen de la grabación, FAUP/CDUA.             330 

Fig. 120 A. Serie de dibujos de F. Távora con la evolución de la edificación a lo largo de los siglos. FIMS-SI-
FTávora. B. Proyecto, planta noble del edificio rehabilitado. FIMS-SI-FTávora. C. La fachada en el estado en que se 
encontraba antes de la intervención. FIMS-SI-FTávora. D. Proyecto, Nivel -1 de la nueva edificación. FIMS-SI-
FTávora. E. Proyecto, alzado general. FIMS-SI-FTávora.                332 

Fig. 121 Fernando Távora explicaba este proyecto en sus clases como muestra de la importancia de mirar hacia la 
historia de un edificio antes de afrontar la intervención, que será sólo un paso más en una evolución que continuará 
en el futuro. Imagen de la grabación, FAUP/CDUA.               335 

Fig. 122 A. Galería abovedada de la planta de habitaciones del edificio rehabilitado. FIMS-SI-FTávora. B. 
Perspectiva cónica de la misma galería, F. Távora. FIMS-SI-FTávora. C. Lienzo del claustro donde se muestran las 
intervenciones sucesivas que sufrió. Foto del autor. D. El claustro en la actualidad. Foto del autor. E y F. Vista de los 
dormitorios de la ampliación desde el jardín inferior en la actualidad. Fotos del autor.             336 

Fig. 123 A. Protestas reivindicando viviendas dignas tras el 25 de Abril. Centro de Documentação 25 de Abril, 
Ficheiro Alves Costa. B. Alumnos en el jardín de la Escuela, 1975. 
http://imagens5.publico.pt/imagens.aspx/881555?tp=UH&db=IMAGENS             338 

Fig. 124 A. Croquis del análisis de Miragaia para la intervención del SAAL, Fernando Távora. B. Propuesta de 
ordenación con las nuevas viviendas y la consolidación del barrrio existente. Ambas: FIMS-SI-FTávora.               340 

Fig. 125 A. Álvaro Siza tras la terminación de la primera fase, con algunos de los adjudicatarios de las viviendas. B. 
Estado actual trasa la rehabilitación de la primera fase y construcción de la segunda. Foto del autor.          341 

Fig. 126 Plano de análisis del estado de una manzana de Barredo con las propuestas de intervención, Fernando 
Távora. . FIMS-SI-FTávora.                   342 

Fig. 127 El proceso SAAL comienza a tener repercusión en el exterior. A. Cartel de la esposición en la Facultad de 
Arquitectura (de ¿?), Italia (marzo-mayo 1977) y conferencia de Nuno Portas, Álvaro Siza y Alexandre Alves Costa.  
http://www.floornature.es/media/photos/1/10691/03_saal_mostra_cca_popup.jpg B. Álvaro Siza durante los trabajos 
de toma de datos para uno de los proyectos del SAAL, en S. Vítor. http://radical-pedagogies.com/wp-
content/uploads/E09_3.jpg                  346 

Fig. 128 Fernando Távora, esquema de Plan de Estudios para las Bases Gerais, 20.02.1977. FIMS-SI-FTávora. 347 

Fig. 129 Clase de Fernando Távora, dibujando en la pizarra. En los últimos años lo hacía en un caballete con 
papeles tamaño A1, lo que ha permitido conservar algunos de los dibujos que realizaba. FIMS-SI-FTávora. 352 

Fig. 130 A Fernando Távora le gustaba llevar a sus alumnos a visitar ejemplos de la arquitectura portuguesa del 
pasado. Aquí les lee un texto, en el Monasterio de Batalha, de estilo gótico y manuelino. FIMS-SI-FTávora.          353 
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Fig. 131 La obra del pasado que más le interesaba a Távora y que era objeto de permanente visita con sus alumnos 
era el Convento de Cristo en Tomar, pues allí se mezclan multitud de estilos arquitectónicos, desde el románico al 
manuelino, pasando por el renacentista, lo que le permitía mostrar la relación entre historia y arquitectura a través 
de la evolución del edificio. A. Claustro de la iglesia en la actualidad. Foto del autor. B. Távora leyendo un texto a 
sus alumnos en este claustro. Publicado en Fernando Távora; Editorial Blau, op. cit.             355 

Fig. 132 Fernando Távora dibujando. FIMS-SI-FTávora.                358 

Fig. 133 Plazas de Guimarães con proyecto de Fernando Távora. Montaje con los diferentes pavimentos a partir del 
plano del arquitecto. Elaboración propia, plano base FIMS-SI-FTávora.             360 

Fig. 134 Convento de Santa Clara con vista parcial de calle y plaza delanteras.            362 

Fig. 135 Praça de S. Tiago a mediados del s. XX               363 

Fig. 136 A, B y C. Praça do Município, con la fuente diseñada por Távora en el centro de la plataforma, reforzando el 
eje hacia el acceso en el centro de la fachada barroca tripartita. D, E y F. Praça de Santiago, de trazado medieval, 
con la planta de la antigua capilla delimitada el pavimento. En la foto F, el edificio medieval de los antiguos Paços do 
Concelho.                   364 

Fig. 137 Evolución del actual Largo da Misericórdia. A. Largo do Campo, a finales del s.XIX. B. Largo de João 
Franco tras la intervención de 1927. C. Largo de João Franco tras la intervención terminada en 1995.          366 

Fig. 138 Igreja de S. Paio, que ocupaba parte del Largo da Condessa do Juncal, foto anterior a 1912.          368 

Fig. 139 Largo de João Franco (da Misericórdia) A. Croquis de F. Távora con la planta. FIMS-SI-FTávora. B y C. 
Fotos en las que se aprecia la tipología residencial y la Iglesia de fachada manierista, así como las fuentes gemelas 
y simétricas que delimitan la nueva espina. Del autor.- Largo da Condessa do Juncal. A. Croquis en el que se 
aprecia el cambio de ubicación entre monumento y kiosco y la voluntad de invertirlos, así como el diseño octogonal 
de un kiosco que terminaría siendo cuadrado. FIMS-SI-FTávora. B y C. Fotos del estado actua. Del autor.l.          370 

Fig. 140 Pabellón de Carlos Ramos, FAUP, Álvaro Siza, Oporto, 1985-86. Foto del autor..           374 

Fig. 141 Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP),     Álvaro Siza,    Oporto 1986-96.    Foto del 
autor.                     377 

Fig. 142 A y B. Croquis durante el desarrollo del concurso. En el primero aparecen las anotaciones preparatorias de 
su lección final,  al jubilarse en la Escuela, pues el acto es coincidente con el concurso. FIMS-SI-FTávora. C. 
Croquis ¿de proyecto? D. Plano del proyecto: Planta de cubiertas general, alzados generales y secciones. FIMS-SI-
FTávora.                    382 

Fig. 143 A, D y F. Las fachadas exteriores en relación con la antigua Universidad de Coimbra. B. Interior del 
Anfiteatro o Aula Magna. C. El forjado de cubierta del espacio en doble altura de la cafetería se separa unos 
centímetros de la coronación del antiguo claustro inacabado, permitiendo una mínima entrada de luz que muestra la 
inexistencia de contacto. E. La cubierta con las vistas hacia el Río Mondego y la ciudad al pie de la universidad. 
Todas: fotos del autor.                  386 

Fig. 144 A. Estado de los restos al afrontar el proyecto. FIMS-SI-FTávora. B y C. Los restos de los antiguos Paços 
do Concelho afloraron con las demoliciones de las manzanas medievales próximas a la Sé. Arquivo Histórico 
Municipal do Porto. D. El Terreiro da Sé antes de la construcción de la Casa dos 24. Centro Português de Fotografia 
(CPF). E. Croquis de Fernando Távora con especial atención a las relaciones visuales y espaciales. FIMS-SI-
FTávora.                      398 
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Fig. 145 A. Carta topográfica Telles Ferreira, 1892. Observe-se a trama urbana rodeando completamente a Sé. 
Arquivo Histórico Municipal do Porto. B. Plan de remodelación de la Avda. da Ponte. Álvaro Siza, 2000-01. Puede 
observarse la propuesta de recuperación del tejido urbano a partir de la fragmentación volumétrica del Museo de la 
Ciudad, no construido. Los volúmenes dispuestos al sur acabarían de delimitar la plaza de acceso a la Casa dos 24, 
junto con la logia de Nasoni. Publicado en Casabella  nº700. C. Proposta para Avda. da Ponte, elaborada por 
Távora en el Gabinete de Urbanização da Câmara Municipal. 1955. Arquivo Histórico Municipal do Porto. D y E. 
Croquis de las primeras soluciones; se puede observar la la coronación almenada, una solución de escalera 
imperial, con los tramos laterales alejados de las fachadas y, en E, una solución acristalada en toda su altura para la 
fachada del acceso. Todo ello resuelto de diferente manera en el proyecto definitivo. FIMS-SI-FTávora.          400 

Fig. 146 Dibujo de Carlos Martins para explicar las relaciones espaciales urbanas en la Casa dos 24. Encuentro en 
Oporto con el autor, 27.09.2013.                  402 

Fig. 147 A. Bocetos de la escultura O Porto, que Távora recuperó para su proyecto y la estatua ecuestre de Vímara 
Pérez, ya ubicada en aquel lugar. FIMS-SI-FTávora. B. Alzados generales del proyecto que muestran la importancia 
concedida al contexto urbano y al simbolismo del lugar. FIMS-SI-FTávora. C. Foto de la fachada trasera recién 
terminada, sin los estores que hoy eliminan la percepción de la ciudad desde el interior. FIMS-SI-FTávora. D. La 
fachada acristalada que mira a la ciudad, con la estatua de O Porto enfrentada al edificio para dar la bienvenida al 
visitante. Foto del autor. E. La fachada con la escultura retirada y su basamento demolido; estado actual. Foto del 
autor. F. Vista nocturna desde el acceso por la Avda. Afonso Henriques. Foto del autor.                           404 

Fig. 148 Proyecto. Alzados, secciones y plantas del edificio. FIMS-SI-FTávora.            408 

Fig. 149 A. Vista general. Foto del autor. B y C. Croquis y fotografía de la puerta de acceos con la inscripción 
“ANTIGA E MUI NOBRE SEMPRE LEAL E INVICTA CIDADE DO PORTO”. Dibujo, FIMS-SI-FTávora y foto del 
autor. D. La vista desde el interior una vez terminado el edificio. FIMS-SI-FTávora. E,. Vista desde el interior en la 
actualidad. Foto del autor. F. Planta inferior con la salida al patio que define el antiguo perímetro de la torre. Foto del 
autor.                    410 

Fig. 150 A. Croquis de un palmo, medida que modula todo el edificio. (Fragmento), FIMS-SI-FTávora. B. El reflejo de 
esta circunstancia en uno de los muros laterales. Foto del autor. C. El techo revestido en oro. Foto del autor. D, E y 
F. Detalles de encuentros de planos y materiales. Fotos del autor.              416 

Fig. 151 A. Visita a los terrenos donde se ubicaría la Casa de Chá de Boanova. FIMS-SI-FTávora. B. Detalle 
“aaltiano” del lucernario sobre el acceso, Casa de Chá, Álvaro Siza. Foto del autor. C. F. Távora con Á. Siza. FIMS-
SI-FTávora. D. Ambos arquitectos con otros compañeros. FIMS-SI-FTávora. E. Detalle de ventana de los vestuarios 
de la Piscina en la Quinta da Conceição, Álvaro Siza. Foto del autor. F. Álvaro Siza y Fernando Távora en una 
comida. Publicada en Fernando Távora; Editorial Blau, op. cit. G. Álvaro Siza y Fernando Távora en Brasil. 
Publicada en Fernando Távora, opera completa, op. cit.               434 

Fig. 152 A. Intervención en la muralla romana de Idanha a Velha, A. Alves Costa (1995-97). Publicada en  Neves, 
José Manuel das (ed.), Atelier 15 – Alexandre Alves Costa, Sergio Fernandez-, Uzina books, Lisboa 2014. B. F. 
Távora, A. Alves Costa, Alcinho Soutinho, otro compañero y Álvaro Siza en casa de Alves Costa, en Moledo. 
http://www.porto24.pt/wp-content/uploads/2014/10/19-Alcino-Soutinho-num-almo%C3%A7o-em-Moledo-em-casa-
de-Alexandre-Alves-Costa-1999-%C2%A9-direitos-reservados.jpg C. Távora, Siza y Alves Costa en la entrada de la 
finca donde se trasladaría la nueva FAUP. FIMS-SI-FTávora. D. Foto de A. Alves Costa de su colección sobre el 25 
de Abril. Centro de Documentação 25 de Abril, Ficheiro Alves Costa. E. Casa en Caminha, A. Alves Costa (1972-
75). Publicada en Atelier 15 – Alexandre Alves Costa, Sergio Fernandez-, op. cit. F. En una exposición. 
http://3.bp.blogspot.com/-fcAJLcT0mqY/Va643gre-0I/AAAAAAAAD1I/8FAG6w-cgPU/s640/AlvesCosta.jpg           442 
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Fig. 153 A. José Bernardo, de niño, con su padre (1968). Publicada en Fernando Távora; Editorial Blau, op. cit. B. 
Planta de la casa familiar de Covilhã, dibujo de F. Távora. FIMS-SI-FTávora. C. Padre e hijo en su obra conjunta de 
la Biblioteca IPVC (2000), Vila do Conde. Foto de Luís Ferreira Alves, cedida por J.B. Távora. D. José Bernardo 
durante los trabajos de intervención en las Quintas da Conceição y de Santiago (2008). Foto del autor. E. J. B. 
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